
PLAN DE 
CONTINGENCIA 

COVID-19



Intro
Durante los últimos meses hemos vivido una situación excepcional. Lo que comenzó de manera localizada en una parte del mundo, ha acabado 
afectando a todo el planeta de un modo que era difícil de imaginar. Adaptarse a esta nueva situación y dar respuesta a la crisis sanitaria que 
hemos vivido ha sido, durante semanas, nuestra prioridad. 

Seguramente nadie imaginaba el alcance del impacto de esta pandemia en nuestra vida y en el funcionamiento de la administración municipal. 
Durante semanas ha habido que adaptarse a gran velocidad a los cambios que nos ha requerido la situación sin tener tiempo suficiente a 
planificar y a testar posibles soluciones a cada casuística. 

A pesar de todo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha conseguido salir adelante con las medidas necesarias para adecuarse a esta pandemia. 
En los momentos más difíciles, decenas de personas han seguido trabajando en el Ayuntamiento para mantener la atención social a quienes lo 
han necesitado, por vigilar y mantener limpias nuestras calles, por hacer que el transporte público siga dando servicio, el de las personas que 
cada día han dedicado incontables horas a coordinar esta situación y tomar decisiones de la manera más eficaz posible, y por muchas otras 
tareas que no se ven pero que han sido fundamentales para mantener todo lo necesario en funcionamiento. 

Han sido semanas de mucho trabajo, de tener que adaptarse a cada momento a una situación cambiante y nueva para todas y todos. Hemos 
aprendido muchas cosas que nos van a permitir afrontar mejor situaciones como esta en caso de que volvieran a darse. No vamos a caer en la 
autocomplacencia, hay mucho para mejorar y por eso planteamos este plan de actuación.



Objetivos del Plan

General: 

Dotar al ayuntamiento de un protocolo de actuación ante posibles rebrotes de la pandemia de la COVID-19. 

Objetivos específicos:

ü Dotar al Ayuntamiento de una estructura operativa, ágil y flexible que responda con rapidez y eficacia a las 
situaciones derivadas de la crisis sanitaria

ü Establecer canales de comunicación y coordinación internos y externos a todos los niveles de la organización, con 
otros organismos y con la ciudadanía

ü Facilitar la toma de decisiones en base a un repositorio de acciones y resultados

ü Poner a disposición de la organización toda la normativa general y sectorial vigente en cada uno de los niveles de la 
crisis

ü Promover la coherencia de las medidas a todos los niveles

ü Facilitar una visión integradora y multisectorial de la acción municipal



1. SISTEMA DE INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO



Cuadro de mando de indicadores de seguimiento de la pandemia en 
Vitoria-Gasteiz.

De cara a hacer un adecuado seguimiento de la 
evolución de la pandemia de la Covid-19 en Vitoria-
Gasteiz y complementar la información que la 
ciudadanía recibe por parte de las autoridades 
sanitarias, se ha elaborado un cuadro de indicadores 
con los datos que diariamente se publican sobre la 
situación epidemiológica y la infraestructura asistencial 
en la ciudad. 

Estos indicadores de actualizan de modo permanente y 
se podrán complementar con otras fuentes de datos que 
puedan ofrecerse para complementar y reforzar esta 
labor de vigilancia. Además, en el momento de publicar 
este plan, se está testando un sistema piloto de 
detección de la presencia del Covid-19 en las aguas 
residuales de la EDAR de Crispijana con el objetivo de 
poder utilizarlo como sistema de alerta temprana en 
caso de obtener resultados fiables. 

*Acceso al cuadro de indicadores
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* Vista Del cuadro de mando publicado en la web municipal

https://public.tableau.com/profile/0.15.gasteiz


Cuadro de mando de indicadores de seguimiento de la pandemia en 
Vitoria-Gasteiz.
Para hacer el seguimiento, se han seleccionado los datos disponibles para la ciudad de Vitoria-Gasteiz o en su defecto de los 
hospitales de la ciudad aunque estos reciban pacientes de otros municipios del territorio. 

En el cuadro de mando se incluyen los datos de mayor relevancia para conocer el grado de afección de la pandemia en la ciudad y se 
pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado el de la situación hospitalaria, que recoge la evolución de personas ingresadas y 
nuevos ingresos hospitalarios junto con otro gráfico que incluye los datos de la situación de las UCI´s de los hospitales de la ciudad 
con los datos de personas ingresadas en UCI´s y de ingresos diarios. 

* Vistas de los gráficos de evolución hospitalaria y de UCI´s
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Cuadro de mando de indicadores de seguimiento de la pandemia en 
Vitoria-Gasteiz.
Junto con los datos de la evolución hospitalaria, se incluyen datos de la situación epidemiológica en la ciudad, contabilizando los 
nuevos positivos diarios por PCR así como la distribución de los mismos por área de salud, lo cual nos permite también una visión 
del reparto geográfico de la pandemia en diferentes puntos de la ciudad y la evolución diaria de cada zona. 

* Vista de la evolución de positivos diarios en la ciudad
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* Distribución de positivos por zona de salud y detalle de evolución 
diaria de una de las zonas (San Martin)



2. ESTADOS DE ALERTA



Adaptación a los diferentes estados de alerta o fases.

Teniendo en cuenta la situación actual y los criterios adoptados durante la actual pandemia, la más adecuado parece ser la 
adaptación a las fases de desescalada que se han planteado durante la actual pandemia y que previsiblemente serán utilizadas en 
el caso de producirse rebrotes. 

En todo caso, estas fases guiarán como criterio general las medidas a adoptar por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante
la pandemia de la Covid-19. El avance a cada una de estas fases quedará determinado por las autoridades sanitarias 
competentes, tal y cómo se ha venido dando durante esta primera oleada. 

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, adaptará las medidas a implementar en cada fase al marco que se defina por estas 
autoridades y con un planteamiento propio para el cumplimiento de las medidas sanitarias que determinan cada una de ellas sin
prejuicio de, en el marco de su ámbito competencial, determinar actuaciones más restrictivas bajo el criterio de salvaguarda de la 
salud pública. 

Por lo tanto, este documento se estructura en base a las medidas a adoptar siguiendo el esquema de:

- Fase 0: Confinamiento más restrictivo.
- Fase 1: Fase inicial de desescalada
- Fase 2: Fase Intermendia
- Fase 3: Fase Avanzada



3. ORGANIGRAMA OPERATIVO



ORGANIGRAMA
Mesa de 

coordinación

2. Instalaciones 
y Servicios a la 

ciudadanía

1.Servicios 
Sociales

3. Espacio público 
transporte y 
seguridad 
ciudadana

4. Recursos 5. 
Comunicación

• Alcalde
• Coordinadores de área
• Dirección de Salud Pública 
• Concejales y representantes áreas de 

actuación

• 09 Recursos 
humanos

• 09 Prevención
• 10 Transformación 

digital
• 10 Admin. Municipal 

(Mtto y limpieza) 
• 04 Hacienda (Ppto y 

compras)

• 01 Comunicación
• Salud pública.
• 18 010
• 18 Web
• 04 reprografía
• 03 Seguridad 

ciudadana CM

• 15 Espacio público
• 03 Seguridad 

ciudadana
• 02 Territorio (gestión 

de residuos)
• 08 Comercio 

(Mercados)
• Tuvisa

• 18  Participación 
Ciudadana, 
Transparencia y C. 
Cívicos 

• 23 Cultura y Educación
• 24 S . Deporte 
• 08 S. Congresos
• 08 S. Turismo
• 11 P. Sociales

• 11 P. Sociales, 
Personas Mayores 
e Infancia

• 01 S. Igualdad
• 01 S. Convivencia y 

diversidad

COMISIÓN DE DIRECCIONES



Organigrama operativo: Composición y funcionamiento.
Mesa de coordinación:

En este esquema se ha organizado de manera que exista un órgano de coordinación general, con capacidad de toma de decisiones a nivel de estructura y que 
cuente además con la participación de miembros de los diferentes ámbitos de actuación.
Se trata del órgano de mayor responsabilidad en la gestión de este plan. Sus funciones son las siguientes:

ü Determinar normas de actuación generales
ü Asegurar la homogeneidad en los planes de acción de los comités técnicos
ü Aprobar de los planes de acción de los comités técnicos.
ü Priorizar las acciones de los distintos planes de acción, en su caso.
ü Coordinar los planes de acción con el Gobierno Vasco y Osakidetza
ü Aprobar las iniciativas necesarias para solventar las dificultades encontradas.
ü Evaluar las medidas de los distintos planes de actuación 

Las reuniones de esta mesa de coordinación serán, con carácter general, y debido al número de personas integrantes, por medios telemáticos. Su 
convocatoria y la dirección de las reuniones dependerá de Alcaldía. 

Unidad J Plan de actuación Covid
Mesa de coordinación

Actas

→ Dirección de correo especifica: ej. Covidcoordinación@vitoria-gasteiz.org

→ Repositorio en la unidad J



Organigrama operativo: Composición y funcionamiento.

Comités técnicos:

Estos comités técnicos con la principal herramienta para la gestión de las medidas a adoptar ante un posible rebrote. Tras una gestión de la pandemia 
apoyada en torno una única mesa que ha hecho toda la coordinación y por la que han pasado todas las decisiones, la experiencia recomienda pasar a un 
esquema más descentralizado y basado en una buena coordinación y comunicación de las decisiones. El objetivo es que las decisiones sean más rápidas y 
operativas además de estar en manos de las personas/servicios con mayor conocimiento de las medidas a adoptar en cada caso. 

Para cada uno de estos grupos de trabajo se plantea una composición operativa, con grupos de trabajo de no más de 5 personas que son las expertas y/o con 
mayor responsabilidad en cada una de estas áreas de intervención en caso de rebrote. Cada uno de estos grupos ha de funcionar de manera independiente 
pero coordinada con el resto de grupos a través de la Mesa de Coordinación. 

Cada uno de estos grupos, contará con una persona que ejercerá las labores de coordinación del grupo y de representación del mismo en la mesa de 
coordinación. En cada caso, se ha determinado el servicio del que dependerá esta labor de representación y coordinación. En el organigrama, figura en primer 
lugar y resaltado en negrita el servicio que deberá asumir esta responsabilidad. La/s personas integrantes de estos grupos de trabajo técnico quedarán 
determinadas por los responsables políticos de cada área. Para el lanzamiento del plan y en las primeras reuniones, se convocará a las direcciones 
responsables en cada caso. Una vez constituidos, las direcciones responsables de los diferentes servicios tendrán la potestad de determinar la representación 
de los servicios implicados en los comités.

Las convocatorias, actas de trabajo y demás comunicaciones del grupo tanto a nivel interno como a efectos de coordinación quedan en manos del servicio 
encargado de coordinarlo. Como criterio general se reunirán una vez a la semana durante la vigencia de un hipotético nuevo estado de Alarma, adaptando la 
frecuencia de convocatoria a las necesidades que determine el estado de emergencia. En una situación de levantamiento del estado de alarma, estos grupos 
de trabajo se reunirán, de manera presencial o telemática, al menos una vez al mes hasta la existencia de vacuna o tratamiento efectivo que pudiera hacer 
innecesario el recurso a medidas de confinamiento. 



Organigrama operativo: Composición y funcionamiento.

De manera general y sin perjuicio de la necesaria auto organización de cada grupo, sus funciones 
serán las siguientes:

ü Validar y completar el plan de acción en cada una de las fases.
ü Elaborar protocolos de trabajo e instrucciones internas.
ü Activar y ajustar los planes de acción en cada una de las fases en función de la situación.
ü Generar y actualizar el repositorio de medidas tomadas, decisiones pendientes y dificultades 
encontradas en base a la plantilla existente que se facilitará a cada comité.
ü Definir la información sobre las medidas tomadas que debe ser difundida a la ciudadanía y 
trasladada al Comité técnico de Comunicación.
ü Coordinarse con el resto de servicios afectados a nivel interno. 
ü Coordinarse con otros organismos públicos en el ámbito de sus funciones.
üElaborar el plan de acción en cada una de las fases
üGenerar el repositorio de la normativa, protocolos e instrucciones de su ámbito de actuación

•Estos grupos han de trabajar de manera transversal a toda la organización, al margen del 
departamento o departamentos a los que estén adscritos, tomando decisiones para el conjunto de 
la organización municipal en su ámbito de trabajo.

•Estos grupos de trabajo se formarán y convocarán por primera vez antes del 10 de Julio de 2020, 
a efectos de su propia constitución, quedando así constituidos antes de un eventual rebrote. Podrán 
ser presenciales o telemáticos en función de los criterios que decida cada comité en virtud de sus 
capacidades de autoorganización. 

Unidad J Plan de actuación Covid
Políticas Sociales

Actas

Plan de actuación

→ Dirección de correo especificas: 
covidsocial@vitoria-gasteiz.org
covidcomunicacion@vitoria-gasteiz.org
covidinstalaciones@vitoria-gasteiz.org
covidespaciopublico@vitoria-gasteiz.org
covidrecursos@vitoria-gasteiz.org

→ Repositorio en la unidad J

Protocolos específicos otros organismos

Instrucciones, procedimientos y planes de contingencia

Instalaciones y Servicios a la ciudadanía

…

Normativa específica

http://vitoria-gasteiz.org
http://vitoria-gasteiz.org
http://vitoria-gasteiz.org
http://vitoria-gasteiz.org
http://vitoria-gasteiz.org


Organigrama operativo: Composición y funcionamiento.

Comisión de direcciones:

A efectos de mejorar la fluidez de la información y la comunicación a nivel interno y hacia todos los servicios implicados en una eventual reescalada, se 
prevé la convocatoria de una comisión de direcciones formada por todas las direcciones municipales, incluyendo aquí también las direcciones de las 
sociedades públicas municipales como son; AMVISA, TUVISA, CEA y ENSANCHE 21. 

Esta comisión no es un órgano de este plan como tal ya que no tiene atribuidas funciones específicas diferentes a las ya atribuidas a la mesa de 
coordinación o los comités técnicos. Se trata de un espacio de carácter únicamente informativo. Por esta razón, sus funciones son las siguientes: 

ü Coordinar el flujo de información
ü Dar cuenta de los informes de situación de cada uno de los comités técnicos
ü Realizar una puesta en común de la situación -à Visión integral
ü Trasladar la información al conjunto de la organización y en particular a sus Servicios, de manera que la información llegue al conjunto de trabajadores

La convocatoria de esta comisión de carácter informativo estará en manos de la dirección responsable de Salud Pública como parte de la mesa de 
coordinación. Será esta la que determine la necesidad de convocar esta comisión, de hacer la convocatoria y de dirigir las reuniones de la misma, que 
como criterio general, serán telemáticas. 



Organigrama operativo: 1. Servicios sociales.

Objeto del 
comité técnico

Determinar las actuaciones necesarias para garantizar la correcta prestación del conjunto de servicios sociales 
que presta el ayuntamiento a la ciudadanía, adaptados a cada fase.

Funciones 
específicas

- Propuesta de cierre o apertura de recursos sociales destinados a personas mayores, menores o en riesgo de 
exclusión.
- Establecer medidas alternativas para garantizar la prestación de servicios a las personas mayores derivados del 
cierre de instalaciones.
- Organizar recursos excepcionales de acogida para personas en riesgo de exclusión.
- Desarrollar planes de contingencia para la prestación de servicios en residencias y viviendas comunitarias 
adecuadas a cada fase de alerta
- Canalizar el voluntariado 

Coordinación Las tareas de coordinación de este comité técnico quedarán en manos del Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia. 



Organigrama operativo: 2. Instalaciones y servicios a la ciudadanía.

Objeto del comité 
técnico

Determinar en cada fase de alerta las actuaciones asociadas a la apertura de edificios y a la forma de 
prestar servicios a la ciudadanía.  

Funciones 
específicas

- Propuesta de cierre o apertura de las instalaciones y servicios municipales.
- Garantizar la prestación de servicios en cada instalación y servicio cumpliendo con las condiciones 
establecidas por la Autoridad Sanitaria.
- Determinar las condiciones de prestación del servicio de atención a la ciudadanía, y coordinar las 
acciones comunes en la prestación del servicio (010, cita previa, web…).
- Recoger las necesidades y propuestas e Informar y tener en cuenta al resto de departamentos que no 
forman parte de este comité técnico de las decisiones que puedan afectar a la prestación de servicios.

Coordinación Las tareas de coordinación de este comité técnico quedarán en manos del Departamento de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos.



Organigrama operativo: 3. Espacio público, transporte y seguridad 
ciudadana. 
Objeto del comité 
técnico

Determinar las condiciones de funcionamiento y uso del espacio público y del transporte público en la 
ciudad, así como velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Funciones 
específicas - Regular las condiciones de uso del espacio público para asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones sanitarias, evitar aglomeraciones de personas.
- Regular las directrices de limpieza del espacio público y el cumplimiento de la normativa vigente.
- Garantizar la prestación de un servicio de transporte adecuado a las necesidades de la ciudadanía en 
cada fase. 
- Velar por el cumplimiento por parte de la ciudadanía de los requerimientos sanitarios en lo relativo al 
uso del espacio público.

Coordinación Las tareas de coordinación de este comité técnico quedarán en manos del Departamento de Movilidad y 
Espacio Público



Organigrama operativo: 4. Recursos

Objeto del comité 
técnico

Determinar las medidas a adoptar en materia de recursos (humanos, económicos, materiales…), para 
garantizar las condiciones de prestación del servicio de cada departamento y en cada fase, así como las 
medidas de seguridad laboral.

Funciones 
específicas

- Gestión de los recursos humanos, entre otras; determinar (buscar otro verbo) los servicios esenciales, 
el porcentaje (establecer pautas generales) de personal necesario para la cobertura presencial de los 
servicios, las medidas de teletrabajo (trabajo en remoto), medidas excepcionales de conciliación, 
reasignación de recursos humanos, etc… reorganización de recursos de personal (refuerzos)
- Definición e implantación de las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y 
salud de la plantilla municipal.
- Negociar con la parte social todas las medidas que tengan impacto en la plantilla municipal tanto en el 
ámbito de los recursos humanos como en el de la prevención de riesgos laborales.
- Adquisición de EPIs y materiales (solo ciertos elementos en compra centralizada ¿?).
- Dotación de recursos para la puesta en práctica de medidas de teletrabajo (trabajo en remoto), así 
como de la infraestructura informática necesaria (programas de videoconferencia, equipos,…)
- Desarrollar los canales digitales y nuevas necesidades de sistemas informáticos que faciliten la puesta 
en marcha de las medidas y la interacción telemática con la ciudadanía.
- Asesoramiento al resto de los comités técnicos en el ámbito de los RRHH y PRL.
-Establecer las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los planes de actuación

Coordinación Las tareas de coordinación de este comité técnico quedarán en manos del Departamento de Hacienda y 
Recursos Humanos



Organigrama operativo: 5. Información y comunicación.

Objeto del 
comité técnico

Establecer las medidas de información pública: comunicación interna y a la ciudadanía para facilitar el 
cumplimiento de las medidas establecidas.

Funciones 
específicas

- Traslado de información para la elaboración de los Decretos de Alcaldía.
- Diseño, elaboración y difusión de información a la ciudadanía.
- Diseño, elaboración y difusión de información a la plantilla.
- Elaboración de cartelería y material de divulgación.
- Publicación y actualización de la web municipal.
- Coordinación con el servicio de comunicación interna del Ayto (RRHH).
- Interpretación y comunicación de la normativa de aplicación.
- Interlocución con otros organismos públicos.

Coordinación Las tareas de coordinación de este comité técnico quedarán en manos de la Dirección de Alcaldía como 
responsable de los servicios de comunicación municipales.



Cuestiones operativas para el funcionamiento de los grupos.
Para la gestión de la información y la documentación a utilizar por el conjunto de comités así como de la mesa de coordinación, se han tomado las 
siguientes medidas que están en funcionamiento desde el mes de Julio. 

• Creación de un espacio en la intranet, en la carpeta “J”, bajo la denominación para la gestión documental bajo la denominación “” que contará con 
carpetas para cada uno de los comités técnicos así como para la mesa de coordinación. Se dará permisos de acceso a cada carpeta a las personas 
integrantes de estos comités. Las personas integrantes de la mesa de coordinación tendrán acceso a todas las carpetas creadas en este espacio.

• Asimismo, para ayudar en la difusión de la información y las comunicaciones internas relacionadas con la gestión de este plan, se han creado cuentas 
de correo específicas para cada comité, de este modo cada comité contará con una cuenta de correo propia que será gestionada por las personas 
que forman parte del mismo.

• Funcionamiento prioritariamente telemático de los comités técnicos, la comisión de directores/as y de la mesa de coordinación. Salvo por razones 
debidamente justificadas cada uno de estos grupos se reunirá de manera telemática haciendo uso de los medios que en este momento están 
disponibles en el ayuntamiento. Únicamente en casos debidamente justificados, estos grupos se reunirán de modo presencial al margen de la situación 
sanitaria en que nos encontremos.

• Todos estos grupos trabajarán con un formato de plantilla común para la elaboración de actas de los encuentros que deberán elaborarse en todo 
caso. Estas actas deben recoger; los acuerdos alcanzados o decisiones tomadas, los próximos pasos a dar y la o las personas encargadas de cada 
uno de ellos. 

• Para cada uno de estos grupos se ha creado un calendario y listado de contactos en el que quedan reflejadas las personas de referencia en 
períodos vacacionales y/o de sustitución.



4. ÁREAS DE ACTUACIÓN



ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Esquema de organización y planificación de los servicios afectados en función de las 
fases. 

Nota: La planificación detallada del conjunto de servicios queda recogida en los planes y protocolos de actuación que 
han diseñado los departamentos y que constan en los ficheros a los que tiene acceso cada grupo. 



Esquema de adecuación de servicios

Atención presencial en casos prioritarios, con cita previa y 
medidas de seguridad.
- En calle y espacio comunitario aprovechando horario 
establecido para los paseos.
- En los domicilios familiares.
- Entrevistadividuales en servicios y centros.
Cont
SI
SERVICIOS SOCIALES

TIPO DE 
SERVICIO

DEPART
AMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ATENCIÓN A 
LA 
CIUDADANÍA 
EN LOS 
SERVICIOS 
SOCIALES 
MUNICIPALES

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores 
e Infancia.

Servicios 
Sociales de Base, 
Servicio de 
Infancia y Familia 
(José Erbina), 
Servicio de 
Personas 
Mayores (Pablo 
Neruda), Servicio 
de Inclusión 
Social (Pablo 
Neruda, Onarpen, 
Hurbil, SMUS), 
Servicios 
Administrativos 
(Pablo Neruda)

0 Servicio Municipal de Urgencias Sociales continúa con su atención presencial habitual y su horario de lunes a 
domingo y con disponibilidad 365 días 24 horas.
Dispositivo especial de trabajo social SMUS.
Equipos Hurbil, de atención específica a personas en situación de alta exclusión, y Onarpen, de atención específica 
a mujeres víctimas de violencia, refuerzan funciones haciendo un seguimiento especial y continuado.
En servicios sociales de base y específicos atención primordialmente telefónica y telemática (aunque no 
exclusivamente). Sistema de rotación y turnicidad combinando el trabajo presencial con el teletrabajo, garantizando 
la atención tanto a las personas y familias atendidas, como a las nuevas necesidades emergentes. Refuerzo del 
seguimiento en todos los servicios.
Simplificación de procedimientos, renovación automática y tramitación anticipada de prestaciones. Tramitación 
urgente y telemática de recursos.

1 Atención con cita previa y secuenciación de citas. 
Espacios habilitados y medidas de seguridad.
Incremento progresivo de citas.

2 Atención con cita previa y secuenciación de citas. 
Espacios habilitados y medidas de seguridad.
Incremento progresivo de citas.

3 Atención con cita previa y secuenciación de citas. 
Espacios habilitados y medidas de seguridad.
Incremento progresivo de citas.



Esquema de adecuación de servicios

Atención presencial en casos prioritarios, con cita previa y 
medidas de seguridad.
- En calle y espacio comunitario aprovechando horario 
establecido para los paseos.
- En los domicilios familiares.
- Entrevistadividuales en servicios y centros.
Cont
SI
SERVICIOS SOCIALES

TIPO DE 
SERVICIO

DEPARTAMEN
TO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CENTROS 
SOCIOEDUC
ATIVOS DE 
INFANCIA

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Infancia y 
Familia

0 Cerrado.
Cierre temporal de los centros socioeducativos.
Seguimiento telefónico y virtual de las familias y menores atendidos.

1 Cerrado.
Cierre temporal de los centros socioeducativos.
Seguimiento telefónico y virtual.
Atención presencial en casos prioritarios, con cita previa y medidas de seguridad. 
- En calle y espacio comunitario aprovechando horario establecido para los paseos.
- En los domicilios familiares. 
- Entrevistas individuales en servicios y centros.

2 Abierto. 
Apertura de los centros socioeducativos, Dos turnos: de mañana y tarde rotatorios, o días alternos. Priorización 
de casos.
Medidas organizativas distancia social.
Uso de EPI personas usuarias y personal. 
Refuerzo de limpieza y desinfección.

3 Abierto. 
Apertura de los centros socioeducativos, Dos turnos: de mañana y tarde rotatorios, o días alternos. Priorización 
de casos.
Medidas organizativas distancia social.
Uso de EPI personas usuarias y personal. 
Refuerzo de limpieza y desinfección.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS 
DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA:
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN DE 
CALLE, SISE , 
PROGRAMA 
PAUSOKA, ADA.

Políticas Sociales, 
Personas Mayores e 
Infancia. Servicio de Acción Comunitaria y 

Servicio de Infancia y Familia

0 Abierto. 
Seguimiento y apoyo telefónico y virtual de las familias y menores atendidos en los programas.
Dispositivo especial de atención socioeducativa para familias y personas menores de edad, para dar 
respuesta a través de atención telefónica o telemática a las necesidades socio-educativas y emocionales 
de las familias, niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
Creación de materiales específicos para familias.

1 Abierto. 
Atención presencial en casos prioritarios, con cita previa y medidas de seguridad. 
- En calle y espacio comunitario aprovechando horario establecido para los paseos.
- En los domicilios familiares. 
- Entrevistas individuales en servicios y centros.
Continuidad del dispositivo especial socioeducativo.

2 Abierto. 
Atención presencial en casos prioritarios, con cita previa y medidas de seguridad. 
- En calle y espacio comunitario aprovechando horario establecido para los paseos.
- En los domicilios familiares. 
- Entrevistas individuales en servicios y centros.
Continuidad del dispositivo especial socioeducativo.

3 Abierto. 
Inicio de actividades grupales, con limitación de aforo, distancia física y medidas de protección:
- Programa ADA: grupos de autoayuda y grupo de adolescentes, 
máximo 5 personas.
- Programa Pausoka: sesiones programadas mensualmente, limitaciones de aforo.
- Programa de Educación de Calle.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE 
SERVICIO

DEPARTAMENT
O

SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
EN SITUACIONES 
DE 
VIOLENCIA 
FILIOPARENTAL

Politicas
Sociales, 
Personsas
Mayores e 
Infancia

Servicio de Infancia y 
familia

0 ABIERTO.
Seguimiento y apoyo telefónico y virtual de las familias atendidas en el programa.

1 ABIERTO.
Seguimiento y apoyo telefónico y virtual de las familias atendidas en el programa.

2 ABIERTO.
Con cita previa,  grupo reducido máximo 7 personas, respetando 
distancia física entre participantes y con medidas de protección. 

3 ABIERTO.
Con cita previa,  grupo reducido máximo 7 personas, respetando 
distancia física entre participantes y con medidas de protección. 

PROGRAMA DE 
COPARENTALIDA
D EN DIVORCIO 
CONFLICTIVO -
EGOKITZEN

Politicas
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia

Servicio de Infancia y 
Familia

0 Seguimiento y apoyo telefónico y virtual de las familias atendidas en el programa.

1 Seguimiento y apoyo telefónico y virtual de las familias atendidas en el programa.

2 Con cita previa,  grupo reducido máximo 6 personas, respetando 
distancia física entre participantes y con medidas de protección.  

3 Con cita previa,  grupo reducido máximo 6 personas, respetando 
distancia física entre participantes y con medidas de protección.  



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CENTROS 
SOCIOCULTURA
LES DE 
MAYORES

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Personas Mayores

0 Cierre de los centros socioculturales de mayores.
Dispositivo especial de seguimiento a personas mayores (usuarias 
de los centros, y personas y parejas que viven solas).
Habilitación de apoyos alternativos a personas usuarias de los servicios de los centros en 
situación de vulnerabilidad (comidas a domicilio, apoyo psicológico, etc.) 
Reparto de materiales a domicilios.
Difusión y espacios en radio para personas mayores.
Iniciativas intergeneracionales.

1 Cierre de los centros socioculturales de mayores.
Dispositivo especial de seguimiento a personas mayores (usuarias 
de los centros, y personas y parejas que viven solas).
Habilitación de apoyos alternativos a personas usuarias de los servicios de los centros en 
situación de vulnerabilidad (comidas a domicilio, apoyo psicológico, etc.) 
Reparto de materiales a domicilios.
Difusión y espacios en radio para personas mayores.
Iniciativas intergeneracionales.

2 Continuidad del dispositivo especial de seguimiento a personas mayores y de apoyos 
alternativos a personas en situación de vulnerabilidad.
Servicio de Información con cita previa y medidas.
Servicio de Podología con cita previa y medidas.
Servicio de Peluquería con cita previa y medidas.

3 Continuidad del dispositivo especial de seguimiento a personas mayores.
Servicios de Información Podología y Peluquería con cita previa y medidas de seguridad.
Servicio de Comedores. Con reserva previa, turnos y medidas.
Programación restringida de talleres y actividades al aire libre y en espacios comunitarios.
Servicios de cafetería, sala de encuentro y talleres en el interior de los centros cerrados y en 
suspenso.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN 
DIURNA PARA 
PERSONAS 
MAYORES

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Personas Mayores

0 Cerrado.
Cierre de los servicios de atención diurna. 
Seguimiento de las personas usuarias de los servicios y habilitación de apoyos alternativos 
en domicilio en situaciones de vulnerabilidad.

1 Cerrado.
Cierre de los servicios de atención diurna. 
Seguimiento de las personas usuarias de los servicios y habilitación de apoyos alternativos 
en domicilio en situaciones de vulnerabilidad.

2 Cerrado.
Cierre de los servicios de atención diurna. 
Seguimiento de las personas usuarias de los servicios y habilitación de apoyos alternativos 
en domicilio en situaciones de vulnerabilidad.

3 Abierto. Apertura de los centros al 100% de la capacidad durante todo el 
horario de atención, dividiendo físicamente cada centro en dos zonas diferenciadas, cada 
una de ellas asignadas al 50 % de  personas mayores atendidas.
*Planes de contingencia para fase 3 y para nueva normalidad.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VIVIENDAS 
COMUNITARIAS

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Personas Mayores

0 Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias.
Protocolos específicios COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid
19.

1 Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias.
Protocolos específicios COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid
19.

2 * Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias.
Protocolos específicios COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid 
19.

3 * Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias.
Protocolos específicios COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid
19.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CIAM SAN 
PRUDENCIO

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Personas Mayores

0 * Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias y a pautas emitidas por el IFBS.
Protocolos específicos COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid 
19.

1 * Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias y a pautas emitidas por el IFBS.
Protocolos específicos COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid
19.

2 * Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias y a pautas emitidas por el IFBS.
Protocolos específicos COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid
19.

3 * Planes de contingencia para cada una de las fases, acordes a 
recomendaciones sanitarias y a pautas emitidas por el IFBS.
Protocolos específicos COVID, de visitas de familiares, de información y comunicación con 
las familias, de actuación en situaciones de terminalidad y fallecimiento inesperado por covid
19.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

APARTAMENTOS 
TUTELADOS

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Personas Mayores

0 Protocolos específicos COVID.
Refuerzo del seguimiento de las personas residentes.
Habilitación de apoyos en situaciones de vulnerabilidad.
Acondicionamiento y disposición de apartamentos para dar respuesta a situaciones de 
urgencia social y vulnerabilidad en domicilios que pudieran darse durante el confinamiento.

1 Protocolos específicos COVID.
Refuerzo del seguimiento de las personas residentes.
Habilitación de apoyos en situaciones de vulnerabilidad.
Acondicionamiento y disposición de apartamentos para dar respuesta a situaciones de 
urgencia social y vulnerabilidad en domicilios que pudieran darse durante el confinamiento.

2 Protocolos específicos COVID.
Refuerzo del seguimiento de las personas residentes.
Habilitación de apoyos en situaciones de vulnerabilidad.
Acondicionamiento y disposición de apartamentos para dar respuesta a situaciones de 
urgencia social y vulnerabilidad en domicilios que pudieran darse durante el confinamiento.

3 Protocolos específicos COVID.
Refuerzo del seguimiento de las personas residentes.
Habilitación de apoyos en situaciones de vulnerabilidad.
Acondicionamiento y disposición de apartamentos para dar respuesta a situaciones de 
urgencia social y vulnerabilidad en domicilios que pudieran darse durante el confinamiento.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMA DE 
APOYO A 
CUIDADORAS

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de 
Personas Mayores

0 Suspensión de actividades formativas grupales y encuentros.
Atención telefónica y telemática.
Seguimiento de las personas atendidas en el programa. 
Activación de apoyos en situaciones de vulnerabilidad.
Apoyo psicológico y psicosocial.

1 Suspensión de actividades formativas grupales y encuentros.
Atención telefónica y telemática.
Seguimiento de las personas atendidas en el programa. 
Activación de apoyos en situaciones de vulnerabilidad.
Apoyo psicológico y psicosocial.

2 Reanudación de actividades formativas grupales, con inscripción 
previa, limitaciones de aforo y medidas de seguridad.

3 Reanudación de actividades formativas grupales, con inscripción 
previa, limitaciones de aforo y medidas de seguridad.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RECURSOS DE 
ACOGIDA:
CENTRO DE 
NOCHE, CMAS, 
DAI, 
DISPOSITIVOS 
EMERGENCIA 
COVID

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de Inclusión 
Social

0 Protocolo específico  COVID recursos inclusión. 
Adecuación de recursos ante el estado de 
alarma: desdoble de Aterpe en Arquillos, reorganización del CMAS y DAI, 
habilitación de dispositivos de emergencia COVID Pio Baroja y Lakua (colaboración Cruz 
Roja). Todos los recursos atención 24 horas, garantizando pernocta y estancia, manutención, 
servicio de lavandería y acompañamiento educativo.

1 Protocolo específico  COVID recursos inclusión. 
Adecuación de recursos ante el estado de 
alarma: desdoble de Aterpe en Arquillos, reorganización del CMAS y DAI, 
habilitación de dispositivos de emergencia COVID Pio Baroja y Lakua (colaboración Cruz 
Roja). Todos los recursos atención 24 horas, garantizando pernocta y estancia, manutención, 
servicio de lavandería y acompañamiento educativo.

2 Protocolo específico  COVID recursos inclusión. 
Adecuación de recursos ante el estado de 
alarma: desdoble de Aterpe en Arquillos, reorganización del CMAS y DAI, 
habilitación de dispositivos de emergencia COVID Pio Baroja y Lakua (colaboración Cruz 
Roja). Todos los recursos atención 24 horas, garantizando pernocta y estancia, manutención, 
servicio de lavandería y acompañamiento educativo.

3 Cierre progresivo de los recursos de emergencia COVID y definición de 
nueva normalidad en los recursos de acogida.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CENTRO DE DÍA 
INCLUSIÓN 

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de Inclusión 
Social

0 Cierre temporal del centro de día Estrada. (* personas atendidas en los 
recursos 24 horas de acogida)

1 Cierre temporal del centro de día Estrada. (* personas atendidas en los 
recursos 24 horas de acogida)

2 Cierre temporal del centro de día Estrada. (* personas atendidas en los 
recursos 24 horas de acogida)

3 Reapertura de servicios de ducha, lavadora, consigna y taller informático
con cita previa. Acceso por derivación de servicios sociales municipales.
Talleres en el interior del centro se mantienen en suspenso. Tareas de acompañamiento en 
espacios comunitarios.
Sala de encuentro cerrada temporalmente.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN 
SOCIO-LABORAL 
GIZARTERATU

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de Inclusión 
Social

0 Suspensión de los talleres.
Seguimiento de las personas atendidas.

1 Suspensión de los talleres.
Seguimiento de las personas atendidas.

2 Suspensión de los talleres.
Seguimiento de las personas atendidas.

3 Programación restringida, con medidas de aforo, distancia social, etc.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

COMEDOR 
SOCIAL

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Servicio de Acción 
Comunitaria y 
Unidad de Dirección

0 Mantenimiento del comedor social de Arquillos, con turnos y medidas organizativas y de 
seguridad.
Comedor social de desamparadas reparto comida.

1 Mantenimiento del comedor social de Arquillos, con turnos y medidas organizativas y de 
seguridad.
Comedor social de desamparadas reparto comida.

2 Comedor social de Arquillos en funcionamiento, con medidas.
Reanudación normalizada en desamparadas.

3 Comedor social de Arquillos en funcionamiento, con medidas.
Reanudación normalizada en desamparadas.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMA 
APOYO A 
SITUACIONES 
DE 
VULNERABILIDA
D, CON CRUZ 
ROJA

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Unidad de Dirección 0 Compra, medicamentos y trasnsporte de comidas desde cocina CIAM a domicilios en 
situaciones de vulnerabilidad.

1 Compra, medicamentos y trasnsporte de comidas desde cocina CIAM a domicilios en 
situaciones de vulnerabilidad.

2 Compra, medicamentos y trasnsporte de comidas desde cocina CIAM a domicilios en 
situaciones de vulnerabilidad.

3 Atención residual en casos puntuales.



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DISPOSITIVO DE 
APOYO 
PSICOLÓGICO

Políticas 
Sociales, 
Personas 
Mayores e 
Infancia.

Unidad de Dirección 
y psicólogas/os resto 
de servicios y 
departamentos.

0 Apoyo psicológico a profesionales intervinientes. Materiales y recursos de autocuidado.
Apoyo psicológico a población general y familias para el afrontamiento de situaciones 
estresantes derivadas del COVID y del confinamiento, en coordinación con el colegio de 
psicólogos. 
Materiales y pautas de apoyo en duelo.

1 Apoyo psicológico a profesionales intervinientes. Materiales y recursos de autocuidado.
Apoyo psicológico a población general y familias para el afrontamiento de situaciones 
estresantes derivadas del COVID y del confinamiento, en coordinación con el colegio de 
psicólogos. 
Materiales y pautas de apoyo en duelo.

2 Apoyo psicológico a profesionales intervinientes. Materiales y recursos de autocuidado.
Apoyo psicológico a población general y familias para el afrontamiento de situaciones 
estresantes derivadas del COVID y del confinamiento, en coordinación con el colegio de 
psicólogos. 
Materiales y pautas de apoyo en duelo.

3 Apoyo psicológico a profesionales intervinientes. Materiales y recursos de autocuidado.
Apoyo psicológico a población general y familias para el afrontamiento de situaciones 
estresantes derivadas del COVID y del confinamiento, en coordinación con el colegio de 
psicólogos. 
Materiales y pautas de apoyo en duelo.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Servicio de 
Atención 
Psicológica

ALCALDIA IGUALDAD 0 El servicio se presta mediante atención Telefónica

1 El servicio se presta mediante atención Telefónica

2 El servicio se presta mediante atención Telefónica

3 Atención presencial  con cita previa. Distancia social asegurada

OMIJ   - OFICINA 
DE 
INFORMACIÓN 
JOVEN 

ALCALDIA JUVENTUD 0 El servicio se continua prestando mediante atención Telefónica

1 Atención presencial  con cita previa. Espacio ya equipado con medidas de protección. 

2 Atención presencial  con cita previa. Espacio ya equipado con medidas de protección. 

3 Atención presencial con control de aforos. Espacio ya equipado con medidas de protección. 



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Asesorias ALCALDIA JUVENTUD 0 Atención Telefónica/ on line / Videollamada

1 Atención Telefónica/ on line / Videollamada

2 Atención Telefónica/ on line / Videollamada

3 Atención presencial con cita previa. Espacio ya equipado con medidas de protección. 

Bodas ALCALDIA PROTOCOLO Y 
COMUNICACIÓN 

0 Suspendidas

1 Suspendidas

2 Suspendidas

3 Respetando medidas de aforos, accesos y distancias establecidas en el protocolo aprobado.



ÁREA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA

Esquema de organización y planificación de los servicios afectados en función de las 
fases. 

Nota: La planificación detallada del conjunto de servicios queda recogida en los planes y protocolos de actuación que 
han diseñado los departamentos y que constan en los ficheros a los que tiene acceso cada grupo. 



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

REFUERZO 010 Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

OFICINA SAN ANTONIO 0 Reubicación de puestos y refuerzo telefónico. Refuerzo de personal con personal de la oficina de San 
ntonio

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS CÍVICOS 0 CERRADOAS:

SOLO TRAMITACIÓN ON LINE

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS CÍVICOS 1 ABIERTO:
CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS CÍVICOS 2 ABIERTO:
CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS CÍVICOS 3 ABIERTO:
CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OFICINA DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE SAN 
MARTIN

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

EDIFICIO SAN MARTÍN 0 CERRADO:

SOLO TRAMITACIÓN ON LINE

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE  
SAN MARTIN

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

EDIFICIO SAN MARTÍN 1 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE  
SAN MARTIN

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

EDIFICIO SAN MARTÍN 2 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

OFICINAS DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA DE  
SAN MARTIN

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

ATENCIÓN 
CIUDADANA

EDIFICIO SAN MARTÍN 3 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL
FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OFICINAS DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS 
DE LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 CERRADO.

OFICINAS DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS 
DE LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.

OFICINAS DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS 
DE LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.

OFICINAS DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS 
DE LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL
FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAFETERÍAS DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 CERRADO

CAFETERÍAS DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 CERRADO

CAFETERÍAS DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 ABIERTO:
Control de aforo.
Señalizaciones.
Distancias de seguridad.
Higiene de mesas.
Retirada de ciertos elementos.
Zona de accesos.
Mascarilla obligatoria.
Protocolo especial en cafetería.

CAFETERÍAS DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:
Control de aforo.
Señalizaciones.
Distancias de seguridad.
Higiene de mesas.
Retirada de ciertos elementos.
Zona de accesos.
Mascarilla obligatoria.
Protocolo especial en cafetería.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL
FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RESERVAS 
ANTICIPADAS DE 
ESPACIOS PARA 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 CERRADO

RESERVAS 
ANTICIPADAS DE 
ESPACIOS PARA 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 CERRADO

RESERVAS 
ANTICIPADAS DE 
ESPACIOS PARA 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 CERRADO

RESERVAS 
ANTICIPADAS DE 
ESPACIOS PARA 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:

Uso de mascarilla. Aforo limitado. Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SALAS DE 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
ESPACIOS 
ASOCIATIVOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 CERRADO

SALAS DE 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
ESPACIOS 
ASOCIATIVOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 CERRADO

SALAS DE 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
ESPACIOS 
ASOCIATIVOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 CERRADO

SALAS DE 
REUNIONES 
CIUDADANAS EN 
ESPACIOS 
ASOCIATIVOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:

Uso de mascarilla. Aforo limitado. Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE SALAS 
DE ENCUENTRO DE 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 CERRADO

SERVICIO DE SALAS 
DE ENCUENTRO DE 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 CERRADO

SERVICIO DE SALAS 
DE ENCUENTRO DE 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 ABIERTO:
Control de aforo.
Señalizaciones.
Distancias de seguridad.
Higiene de mesas.
Retirada de ciertos elementos.
Zona de accesos.
Mascarilla obligatoria.

SERVICIO DE SALAS 
DE ENCUENTRO DE 
CENTROS CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:
Control de aforo.
Señalizaciones.
Distancias de seguridad.
Higiene de mesas.
Retirada de ciertos elementos.
Zona de accesos.
Mascarilla obligatoria.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO KZGUNEA 
EN CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 CERRADO

SERVICIO KZGUNEA 
EN CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 CERRADO

SERVICIO KZGUNEA 
EN CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 CERRADO

SERVICIO KZGUNEA 
EN CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:

Uso de mascarilla. Aforo limitado. Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
CONTROL (SIC) DE 
LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

0 ABIERTO:

Solo soporte a Servicios Sociales de Base y logística del centro.
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
CONTROL (SIC) DE 
LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

1 ABIERTO:

CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
CONTROL (SIC) DE 
LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

2 ABIERTO:

Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
CONTROL (SIC) DE 
LOS CENTROS 
CÍVICOS

Participación 
ciudadana, 
Transparencia y 
Centros Cívicos

CENTROS 
CIVICOS

RED DE CENTROS 
CÍVICOS

3 ABIERTO:

Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE 

SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 
MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PAQUETERÍA MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 0

CERRADO:

PAQUETERÍA MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 1

ABIERTO:

Uso de mascariila y medidas de higiene

PAQUETERÍA MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 2

ABIERTO:

Uso de mascariila y medidas de higiene

PAQUETERÍA MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 3

ABIERTO:

Uso de mascariila y medidas de higiene

CONSIGNAS MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 0 CERRADO

CONSIGNAS MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 1

ABIERTO:

Uso de mascariila y medidas de higiene

CONSIGNAS MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 2

ABIERTO:

Uso de mascariila y medidas de higiene

CONSIGNAS MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 3

ABIERTO:

Uso de mascariila y medidas de higiene



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE 

SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 
MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Apertura Centro 
de Protección 
Animal

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de 
Salud Pública

CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL

0

ABIERTO.
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Uso ordenado de vestuarios y entradas/salidas
Recogida de animales en vía pública restringida a casos de urgencia
Atencion a la ciudadanía telefónica y mail
Acceso voluntarios con planificación

CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL

1

ABIERTO.
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Uso ordenado de vestuarios y entradas/salidas
Recogida de animales en vía pública restringida a casos de urgencia
Atencion a la ciudadanía telefónica y mail
Acceso voluntarios con planificación

CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL

2

ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Uso ordenado de vestuarios y entradas/salidas
Recogida de animales en vía pública restringida a casos de urgencia
Atencion a la ciudadanía telefónica y mail
Acceso voluntarios con planificación

CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL

3

ABIERTO.
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Uso ordenado de vestuarios y entradas/salidas
Recogida de animales en vía pública restringida a casos de urgencia
Atencion a la ciudadanía telefónica y mail
Acceso voluntarios con planificación



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Recogida animales al 
Centro de Protección 
Animal

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de 
Salud Pública
Pública

CENTRO DE PROTECCIÓN 
ANIMAL
ANIMAL 0

CERRADO

1

ABIERTO:
Recogida de animales en vía pública con medidas adicionales de 
protección, seguridad e higiene
Atención a la ciudadanía con cita previa

2

ABIERTO:
Recogida de animales en vía pública con medidas adicionales de 
protección, seguridad e higiene
Atención a la ciudadanía con cita previa

3

ABIERTO:
Recogida de animales en vía pública con medidas adicionales de 
protección, seguridad e higiene
Atención a la ciudadanía con cita previa



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE 

SERVICIO
DEPARTAMEN
TO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Oficina municipal 
de información al 
consumidor

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de 
Salud Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

0 CERRADO.
Teletrabajo
Atencion a la ciudadanía telefónica y  via email 

1 ABIERTO:
CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

2 ABIERTO:
CITA PREVIA
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de temperatura aleatoria.

3 ABIERTO:
Reanudación del Servicio de arbitraje.
Medidas de higiene y distanciamiento
Mascarilla obligatoria
Aforo 6 personas



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Laboratorio Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

0 CERRADO

Laboratorio Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

1 ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de muestras adaptadas a cada fase
Entrega de muestras con cita previa

Laboratorio Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

2 ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de muestras adaptadas a cada fase
Entrega de muestras con cita previa

Laboratorio Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

3 ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Mascarilla obligatoria.
Toma de muestras adaptadas a cada fase
Entrega de muestras con cita previa



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Inspecciones higienico-
sanitarias y de consumo

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

0 CERRADO

Inspecciones higienico-
sanitarias y de consumo

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

1 ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Restringidas a los sectores abiertos en cada fase
EPI`s adecuados

Inspecciones higienico-
sanitarias y de consumo

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

2 ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Restringidas a los sectores abiertos en cada fase
EPI`s adecuados

Inspecciones higienico-
sanitarias y de consumo

Deporte y Salud 
Pública

Servicio de Salud 
Pública

EDIFICIO DEMSAC EN 
CUESTA SAN VICENTE

3 ABIERTO
Medidas de higiene y distanciamiento.
Restringidas a los sectores abiertos en cada fase
EPI`s adecuados



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

Acceso expedientes EDUCACIÓN Y CULTURA Archivo Municipal EDIFICIO DE ARCHIVO MUNICIPAL

0
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

1
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

2
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

3
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

Atención al público EDUCACIÓN Y CULTURA Archivo Municipal EDIFICIO DE ARCHIVO MUNICIPAL

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

3 ABIERTOAdaptación de espacios con medidas de 
prevención e higiene para atención ciudadana



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Devolución de libros EDUCACIÓN Y CULTURA Bibliotecas RED DE CENTROS CÍVICOS

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO.
Cita previa. Señalizaciones, cajas y Epis para 
el personal que recoge

3
ABIERTO
Cita previa. Señalizaciones, cajas y Epis para 
el personal que recoge

Apertura al público para 
prestamos y consulta EDUCACIÓN Y CULTURA Bibliotecas RED DE CENTROS CÍVICOS

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3
ABIERTO.

Acondicionamiento de espacios de atención 
con medidas de higiene y protección



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

Actividad de ensayos propios de la 
Banda. EDUCACIÓN Y CULTURA Banda Municipal de Música ACADEMIA DE FOLKLORE

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

3
ABIERTO
Adaptación de espacios con medidas de prevención e 
higiene para atención ciudadana

Apertura Locales de ensayo Dante EDUCACIÓN Y CULTURA Servicio de Cultura ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO SAN 
IGNACIO

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3
ABIERTO
Uso de mascarilla. Aforo limitado. Espacios habilitados 
y medidas de higiene y distanciamiento.

Actividades expositivas. EDUCACIÓN Y CULTURA Centro Cultural Montehermoso CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Medidas de prevención e higiene. Señalización de 
recorridos

3
ABIERTO
Medidas de prevención e higiene. Señalización de 
recorridos



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

Renovación de matrícula de 
alumnado antiguo Escuela Música Luis Aramburu Escuela Musica Luis Aramburu ESCUELA DE MUSICA LUIS 

ARAMBURU

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Cita previa.Señalizacionesy medidas higiénicas 
preventivas y de protección

3
ABIERTO
Cita previa.Señalizacionesy medidas higiénicas 
preventivas y de protección

Preinscripción de alumnado nuevo Escuela Música Luis Aramburu Escuela Musica Luis Aramburu ESCUELA DE MUSICA LUIS 
ARAMBURU

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3
ABIERTO.
Cita previa.Señalizacionesy medidas higiénicas 
preventivas y de protección

Matriculación alumnado Escuela Música Luis Aramburu Academia Municipal de Folklore ESCUELA DE MUSICA LUIS 
ARAMBURU

0 CERRADO

1
ABIERTO
Cita previa.Señalizacionesy medidas higiénicas 
preventivas y de protección

2
ABIERTO
Cita previa.Señalizacionesy medidas higiénicas 
preventivas y de protección

3
ABIERTO
Cita previa.Señalizacionesy medidas higiénicas 
preventivas y de protección



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

APERTURA DEL CENTRO DE FORMA 
PRESENCIAL PARA LAS PREINSCRIPCIONES DE 
NUEVO ALUMNADO CURSO 2020-2021

CMD JOSE URUÑUELA CMD JOSE 
URUÑUELA

CMD JOSE URUÑUELA 0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
Cita previa.Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de 
protección

3 ABIERTO
Sin cita previa.Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de 
protección

COMIENZO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO CON 
LAS FECHAS ASIGNADAS POR GOBIERNO 
VASCO, DE CARÁCTER PRESENCIAL DE FORMA 
OBLIGATORIA

CMD JOSE URUÑUELA CMD JOSE 
URUÑUELA

CMD JOSE URUÑUELA 0 CERRADO.

1 CERRADO

2 CERRADO

3 ABIERTO.
Cita previa.Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de 
protección



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Apertura de los edificios Ellacuría y CETIC en cuanto a 
información de servicios, solicitudes de formación y 
actividades de búsqueda de empleo

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO
PROMOCIÓN

Servicio de Formación y 
Empleo

EDIFICIOS ELLACURIA Y 
CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
.Señalizacionesy medidas higiénicas preventivas y de protección

3 ABIERTO
.Señalizacionesy medidas higiénicas preventivas y de protección

Formación presencial en plataforma on line. El CETIC 
dispone de una Sala de Autoformación, en este momento 
cerrada, que se abriría para el público que no dispone del 
equipamiento informático personal necesario para ac-
ceder a la formación on line.

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO
PROMOCIÓN

Unidad de Formación EDIFICIOS ELLACURIA Y 
CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
- I10Las personas usuarias traerán mascarilla y auriculares propios
-Uso de la actividad Sala de Autoformación. Máximo 10 personas día 
(cita previa), con un máximo de 5 puestos ocupados al mismo tiempo.
- No utilizar percheros
- Lineas de espera para atención cada 2 metros

3 ABIERTO
- I10Las personas usuarias traerán mascarilla y auriculares propios
-Uso de la actividad Sala de Autoformación. Máximo 10 personas día 
(cita previa), con un máximo de 5 puestos ocupados al mismo tiempo.
- No utilizar percheros
- Lineas de espera para atención cada 2 metros



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Formación Profesional para el empleo 
presencial

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO 
Y TURISMO
PROMOCIÓN

Unidad de 
Formación

EDIFICIOS ELLACURIA 
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3 ABIERTO
- En los vestuarios se distribuirán las taquillas 
garantizando los 2 metros y a ser posible se vendrá 
cambiado de casa
- Se anularán las duchas en los vestuarios del alumnado
- La entrada será escalonada
- En los talleres se reducirá su aforo al 50%. cada 
alumno/a usará su propia herramienta. desinfección al 
final de día de espacios y equipos comunes
- En las aulas se reducirá su aforo al 50%, con mascarilla. 
Uso de cada aula una vez por jornada



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Programa POEJ, en lo que se refiere a los que son 
gestionados por la Unidad de Formación 
(Ellacuría)

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
TURISMO

Unidad de Formación EDIFICIOS ELLACURIA Y CETIC
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3

ABIERTO

- Uso de vestuario por grupos separados. Venir si es posible 
cambiados de casa.
- Seguir en proceso formativo hasta vacaciones de agosto
- Separar las acciones formativas teóricas en dos grupos más 
pequeños

Actuaciones presenciales para programas o 
proyectos externos de duración muy concreta y 
limitada de jornadas.

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

Unidad de Formación EDIFICIOS ELLACURIA Y CETIC
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3

DENOMINACIÓN PROTOCOLO: Acciones grupales 
presenciales EXTERNAS: Formación profesional para el 
empleo, Formación personal municipal y grupos con actividad 
presencial de cualquier tipo externos que se desarrollan en 
los centros municipales IGNACIO ELLACURÍA Y CETIC



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Actividades administrativas y asesoría individual de 
SECOT

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
PROMOCIÓN ECONÓMICA, Y 
TURISMO

Unidad de Formación EDIFICIOS ELLACURIA Y CETIC
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3
ABIERTO

Medidas recogidas en protocolo denominado: Asociación 
SECOT en locales de CETIC

Centro de Empleo. Ubicado en la sala de 
Autoformación de CETIC. En colaboración con 
Lanbidedonde las personas a través de ordenador 
e internet, activan y desarrollan una búsqueda 
tutorizada de empleo.
.

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
Y TURISMO

Unidad de Empleo EDIFICIOS ELLACURIA Y CETIC
ELLACURIA Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2

ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla y auriculares
- Uso actividad Centro de Empleo. Máximo 10 personas día 
(cita previa), con un máximo de TRES PUESTOS ocupados al 
mismo tiempo( El ordenador sólo se puede usar 1 vez al día).

3

ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla y auriculares
- Uso actividad Centro de Empleo. Máximo 10 personas día 
(cita previa), con un máximo de TRES PUESTOS ocupados al 
mismo tiempo( El ordenador sólo se puede usar 1 vez al día).



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Información de empleo, de 
entrevistas y distribución de las 
personas citadas. Ubicado en la 
planta 1ª de CETIC

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO
Y TURISMO

Unidad de 
Empleo

EDIFICIOS ELLACURIA Y 
CETIC
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
- Retirar mobiliario de sala de espera o dejar una sola silla

3 ABIERTO
- Retirar mobiliario de sala de espera o dejar una sola silla

Orientación Individual.-
Entrevistas personales

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO

Unidad de 
Empleo

EDIFICIOS ELLACURIA Y 
CETIC
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

3 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

Grupos de orientación grupal y 
talleres de empleo
y talleres de empleo

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO
TURISMO

Unidad de 
Empleo

EDIFICIOS ELLACURIA Y 
CETIC
Y CETIC

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3
ABIERTO.- Las personas usuarias traerán mascarilla / - El 
aula se completará con el 50% del aforo ( 6-7 pax) /- El aula 
se usará sólo una vez por jornada



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

Apertura espacios públicos 
Centros de Empresas: Jundiz

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO

Servicio de Empresas CENTRO MUNICIPAL 
EMPRESAS EN JUNDIZ

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

3 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

Apertura espacios públicos 
Centros de Empresas: 
Basaldea

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO

Servicio de Empresas
CENTRO MUNICIPAL 
BASALDEA PARA 
EMPRESAS

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

3 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

Apertura espacios públicos 
Centros de Empresas: Centro 
Casco Medieval
Medieval

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO

Servicio de Empresas
CENTRO MUNICIPAL 
EMPRESAS EN CASCO 
MEDIEVAL

0 CERRADO

1 CERRADO

2 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla

3 ABIERTO
- Las personas usuarias traerán mascarilla



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

CONGRESOS EN PALACIOS 
EUROPA Y VILLA SUSO

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO CONGRESOS PALACIO EUROPA Y PALACIO 

VILLA SUSO

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3
ABIERTO
Mamparas en mostradores, alfombras 
desinfectantes,

INFORMACION TURISTICA 
PRESENCIAL EN OFICINA DE 
TURISMO

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO TURISMO OFICINA MUNICIPAL TURISMO EN 

PLAZA ESPAÑA

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3

ABIERTO

Mamparas en mostradores, alfombras 
desinfectantes, susticuión de moqueta en oficina 
de turismo



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Atención a la ciudadanía en 
dependencias policiales

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Servicio de 
Policía Local

EDIFICIO 
DE AGUIRRELANDA

0 ABIERTO.
Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de protección

1 ABIERTO.
Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de protección

2 ABIERTO.
Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de protección

3 ABIERTO.
Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de protección

Reanudación de la pruebas de 
valoración física en la plantilla 
de Policía Local pendientes por 
el estado de alarma

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Servicio de 
Policía Local

EDIFICIO DE 
AGUIRRELANDA

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3 ABIERTO
Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y de protección



Esquema de adecuación de servicios

TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

Actividad del gimnasio en Seguridad 
ciudadana por parte del servico del 
PSEIS

SEGURIDAD CIUDADANA Servicio de SPEIS EDIFICIO DE AGUIRRELANDA 0 CERRADO

SEGURIDAD CIUDADANA Servicio de SPEIS EDIFICIO DE AGUIRRELANDA 1 CERRADO

SEGURIDAD CIUDADANA Servicio de SPEIS EDIFICIO DE AGUIRRELANDA 2 CERRADO

SEGURIDAD CIUDADANA Servicio de SPEIS EDIFICIO DE AGUIRRELANDA 3

ABIERTO.

Señalizaciones y medidas higiénicas preventivas y 
de protección



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Huertas de Lakakolore
TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA

CEA HUERTAS DE LAKAKOLORE 
EN LAKUA

0 CERRADO

1 CERRADO

2

ABIERTO.

Apertura al público con una concurencia de maximo una 
persona por parcela y con los baños cerrados

3

ABIERTO

Apertura al público con una concurencia de maximo una 
persona por parcela y con los baños cerrados

Huertas de Zabalortu
TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA

CEA HUERTAS DE ZABALORTU 
EN ZABALGANA

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Apertura al público con una concurencia de maximo una 
persona por parcela y con los baños cerrados

3
ABIERTO
Apertura al público con una concurencia de maximo una 
persona por parcela y con los baños cerrados



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Huertas de Urartea
TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA CEA HUERTAS DE URARTEA 

EN ABETXUKO

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Apertura al público solo en horarios de tuturias (con personal para el control y 
vigilancia) que se incrementan con recursos propios. Apertura a personas 
individuales ya colectivos con menos de 10 personas. Sin apertura de los baños

3
ABIERTO
Apertura al público solo en horarios de tuturias (con personal para el control y 
vigilancia) que se incrementan con recursos propios. Apertura a personas 
individuales ya colectivos con menos de 10 personas. Sin apertura de los baños

ATARIA
TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA

CEA EDIFICIO ATARIA

0 CERRADO

1 CERRADO

2

-Apertura con control de aforo por parte de personal
-Cierre parcial de instalaciones
-Creación de un circuito de entrada y salida
-Inhabilitación de ascensor excepto para personas con movilidad reducida o 
dificultades para deambular
-Oferta de talleres de educación ambiental para grupos con menos de 10 personas 
y previa inscripción

3 CERRADO



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cafetería de ATARIA
TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA

CEA

EDIFICIO ATARIA 0 CERRADO

EDIFICIO ATARIA 1 CERRADO

EDIFICIO ATARIA 2 ABIERTO.
-Solo servicio de terraza guardando loas distancias de seguridad

EDIFICIO ATARIA 3 ABIERTO.
-Solo servicio de terraza guardando loas distancias de seguridad

Plan de Empleo Casa de la Dehesa 
de Olárizu – Programa Suelos
Suelos

TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA

CEA

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU 0 CERRADO

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU 1 CERRADO

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU 2
ABIERTO
- Mantener la distancia de seguridad y medidas higiénico sanitarias y 
mascarilla

CASA DE LA DEHESA DE OLARIZU 3
ABIERTO
- Mantener la distancia de seguridad y medidas higiénico sanitarias y 
mascarilla



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Atención presencial SINDIKOA Oficina de la 
Sindica

OFICINA SINDIKA EN SAN 
ANTONIO
SAN ANTONIO

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3 - Concertar cita previa en el teléfono 945162690 o mediante 
email.

SERVICIO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA

HACIENDA Y 
RRHH

SERVICIO 
DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA

EDIFICIO SAN MARTÍN

0 CERRADO.

1 ABIERTO. 
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

2 ABIERTO.
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

3 ABIERTO.
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RECAUDACIÓN (Cita 
previa de Atención 
especializada con la 
ciudadanía)

HACIENDA Y RRHH RECAUDACIÓN EDIFICIO SAN MARTÍN

0 CERRADO

1 ABIERTO.
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

2 ABIERTO
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

3 ABIERTO.
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

INSPECCION DE 
TRIBUTOS

HACIENDA Y RRHH
Y RRHH

INSPECCIÓN 
DE TRIBUTOS

EDIFICIO SAN MARTÍN
MARTÍN

0 ABIERTO.
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

1 ABIERTO
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

2 ABIERTO
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

3 ABIERTO
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENT

O SERVICIO INSTALACIÓN 
MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

general de contratación HACIENDA Y 
RRHH CONTRATACIÓN EDIFICIO SAN MARTÍN

0 CERRADO

1
ABIERTO
Espacios habilitados y medidas de higiene y 
distanciamiento

2
ABIERTO
Espacios habilitados y medidas de higiene y 
distanciamiento

3
ABIERTO.
Espacios habilitados y medidas de higiene y 
distanciamiento

OMIJ- Oficina de Informacion
Jóven ( atención presencial) ALCALDÍA JUVENTUD

OFICINA 
INFORMACIÓN JOVEN-
PLAZA NUEVA

0 CERRADO

1 ABIERTO
Atención presencial con cita previa

2 ABIERTO
Atención presencial con cita previa

3
ABIERTO

Atención presencial con cita previa



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Bodas ALCALDÍA PROTOCOLO CASA CONSISTORIAL

0 CERRADO

1 CERRADO

2
ABIERTO
Control de aforos y gestión de accesos. Limpeza previa de manos. Uso obligatorio 
de mascarilla, accesos ordenado,…

3
ABIERTO
Control de aforos y gestión de accesos. Limpeza previa de manos. Uso obligatorio 
de mascarilla, accesos ordenado,…

Hacienda HACIENDA Y 
RRHH

DIRECCIÓN 
HACIENDA EDIFICIO SAN MARTÍN

0
CERRADO
Trabajo interno.
Personal: Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento

1 ABIERTO
Personal:Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento
Público: CITA PREVIA (Servicios diferentes)
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento
Mascarilla obligatoria. Toma de temperatura aleatoria.

1 ABIERTO
Personal:Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento
Público: CITA PREVIA (Servicios diferentes)
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento
Mascarilla obligatoria. Toma de temperatura aleatoria.

1 ABIERTO
Personal:Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento
Público: CITA PREVIA (Servicios diferentes)
Espacios habilitados y medidas de higiene y distanciamiento
Mascarilla obligatoria. Toma de temperatura aleatoria.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Reservas de temporada 
entrenamientos 
deportivos (deporte 
federado) en la red de 
Instalaciones Deportivas 
Municipales -
Entrenamiento Básico 
(individual y sin 
contacto).

Deporte y Salud 
Pública Serv. Deporte

RED DE 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

0 CERRADO

1 CERRADO

2

ABIERTO:
· Deporte federado.
· Actividad individualizada y sin contacto.
· Cita previa; solicitud de reserva y reunión organizativa entre clubes y personal 
técnico municipal.
· Protocolo de acceso y uso de instalaciones para deportistas y técnicos de las 
entidades en coordinación con Instalación Deportiva.
· Desarrollo por parte de las entidades de un protocolo de entrenamiento/actividad 
adecuado a las condiciones de la fase.
· No uso de vestuarios (excepto piscinas para cambio).
· Cambio de calzado para la práctica.

3

ABIERTO:
· Deporte federado.
· ENtrenamiento medio; táctico, en grupos reducidos y sin contacto.
· Cita previa; solicitud de reserva y reunión organizativa entre clubes y personal 
técnico municipal.
· Protocolo de acceso y uso de instalaciones para deportistas y técnicos de las 
entidades en coordinación con Instalación Deportiva.
· Desarrollo por parte de las entidades de un protocolo de entrenamiento/actividad 
adecuado a las condiciones de la fase.
· No uso de vestuarios (excepto piscinas para cambio).
· Cambio de calzado para la práctica.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Servicio Kirol Klub en 
Mendizorrotza y Gamarra
y Gamarra

Deporte y Salud 
Pública

Serv. 
Deporte

PARQUE DE GAMARRA Y 
CD MENDIZORROTZA 0 CERRADO

PARQUE DE GAMARRA Y 
CD MENDIZORROTZA 1 CERRADO

PARQUE DE GAMARRA Y 
CD MENDIZORROTZA 2 CERRADO

PARQUE DE GAMARRA Y 
CD MENDIZORROTZA 3

ABIERTO. 
· Cita previa; SISTEMA ORGANIZADO POR URBASER.
· Protocolo de acceso y uso de instalaciones para deportistas y técnicos de las 
entidades (según fase 2 o 3) en coordinación con URBASER.
· Desarrollo por parte de las entidades de un protocolo de 
entrenamiento/actividad adecuado a las condiciones de la fase.
· Uso de vestuarios sin duchas.
· Cambio de calzado para la práctica.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Reservas directas para tenis, 
padel, badminton y tenis de 
mesa en juego de uno contra 
uno.

Deporte y Salud 
Pública Serv. Deporte

RED DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES
MUNICIPALES

0 CERRADO

1 CERRADO

2

ABIERTO
· Cita previa, mediante reserva de una de las personas.
· No uso de vestuarios ni taquillas.
· Cambio de calzado para la práctica.
· Exclusivo deporte uno contra uno.

3

ABIERTO
· Cita previa, mediante reserva de una de las personas.
· No uso de vestuarios ni taquillas.
· Cambio de calzado para la práctica.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Campaña de verano en 
Parque de Gamarra y CD 
Mendizorrotza

Deporte y Salud 
Pública Serv. Deporte

PARQUE DE GAMARRA Y CD 
MENDIZORROTZA 0 CERRADO

PARQUE DE GAMARRA Y CD 
MENDIZORROTZA 1 CERRADO

PARQUE DE GAMARRA Y CD 
MENDIZORROTZA 2

ABIERTO
· Cita previa, mediante reserva.
· Zonas de mayor uso con circunferencias dibujadas para mantener 
distancias. Otras zonas de uso libre.
· Reducción del aforo a max 3400 en Gamarra y 3000 en Mendizorrotza. 
Periodo de prueba con aforo más reducido a 1500.
· Marcaje de zonas de acceso a las instalaciones y espera en servicios.
· No uso de vestuarios, taquillas, duchas, juegos infantiles, toboganes 
acuáticos... A ESTUDIO.

PARQUE DE GAMARRA Y CD 
MENDIZORROTZA 3

·ABIERTO
Cita previa, mediante reserva.
· Zonas de mayor uso con circunferencias dibujadas para mantener 
distancias. Otras zonas de uso libre.
· Reducción del aforo a max 3400 en Gamarra y 3000 en Mendizorrotza. 
Periodo de prueba con aforo más reducido a 1500.
· Marcaje de zonas de acceso a las instalaciones y espera en servicios.
· No uso de vestuarios, taquillas, duchas, juegos infantiles, toboganes 
acuáticos... A ESTUDIO.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Reapertura de 
piscinas cubiertas.
.

Deporte y Salud 
Pública
Pública

Serv. Deporte
RED DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

0 CERRADO

1 CERRADO

2

ABIERTO:
· Cita previa, mediante reserva.
· 2 personas por calle.
· Aforo reducido y controlado según capacidad de piscina y vestaurios.
· Vestuarios con distancias marcadas.
· Ducha obligada en playas de piscina antes de nad y despues.
· Duchas de vestuarios por ahora cerradas.
· Guarda de ropa en taquillas en bolsa de plastico de uso exclusivo.

3

ABIERTO
· Cita previa, mediante reserva.
· 2 personas por calle.
· Aforo reducido y controlado según capacidad de piscina y vestaurios.
· Vestuarios con distancias marcadas.
· Ducha obligada en playas de piscina antes de nad y despues.
· Duchas de vestuarios por ahora cerradas.
· Guarda de ropa en taquillas en bolsa de plastico de uso exclusivo.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Salas de ejercicio en Centros 
Cívicos

Deporte y Salud 
Pública Serv. Deporte

RED DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES
MUNICIPALES

0 CERRADO

1 CERRADO

2

ABIERTO:
· Compra de entrada como control de aforo.
· Cambio de calzado.
· 50% de aforo y uso de máquinas alternas (garantizar 2m).
· Limpieza por parte de personas usuarias.
· No uso de vestuarios, si de aseos.

3

ABIERTO:
· Compra de entrada como control de aforo.
· Cambio de calzado.
· 50% de aforo y uso de máquinas alternas (garantizar 2m).
· Limpieza por parte de personas usuarias.
· No uso de vestuarios, si de aseos.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN 

MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Uso libre de rocódromos 
en centro cívico Salburua
y polideportivo 
Ariznabarra.

Deporte y Salud 
Pública

Serv. Deporte RED DE 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

0
CERRADO

1
CERRADO

2
CERRADO

3 ABIERTO:
- No habrá reserva. Se recomienda contactar con la empresa antes de 
acercarse para saber el estado de ocupación de la instalación en ese momento.
- El personal técnico controlará el acceso de las personas apuntando la hora de 
entrada de cada persona usuaria y gestionando las salidas y entradas de ellas 
en función de la hora de llegada siempre que surjan ocasiones en la que se 
supere el aforo. En este caso,el personal técnico irá desalojando a las personas 
que más tiempo lleven en el rocódromo, siempre que hayan supera-do el tiempo 
mínimo de actividad asegurado a cada persona usuaria.
- Cada persona será la responsable de limpiar y desinfectar la zona que ha 
utilizado para cam-biarse. Se facilitará el material necesario para ello.
- Se asegura 1h de actividad en el caso del rocódromo de Salburua y de 
1h30’ en el caso del ro-códromo de Ariznabarra desde el momento en que se 
accede al rocódromo.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Actividades deportivas 
dirigidas en instalaciones 
deportivas.

Deporte y Salud 
Pública

Serv. Deporte RED DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3 ABIERTO
· Máximo 60% aforo manteniendo 2 m de distancia.
· Sin contacto físico.

Actividades deportivas 
dirigidas en espacios 
abiertos.

Deporte y Salud 
Pública

Serv. Deporte ESPACIOS NATURALES 0 CERRADO

1 CERRADO

2 CERRADO

3 ABIERTO:
· Máximo 30 personas manteniendo 2 m de distancia.
· Sin contacto físico.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO INSTALACIÓN MUNICIPAL FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Atención a la ciudadanía en los 
Servicios Sociales Municipales

Servicios sociales de Base

Servicio de Infancia y familia

Servicio de Personas Mayoires

Servicio de Inclusión social

Servicios administrativos

Unidad técnica de Dirección 

Todos los servicios sociales. 

Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia.

Todos lo Servicios 
sociales

SSBase en Centros Cívicos
Oficinas del SMUS y Hurbil en san 
Antonio
Edificio José Erbina (Infancia)
Oficinas de Pablo Neruda
Oficinas de Onarpen en Plaza 
España

Todos los espacios de oficina

0 ABIERTO.
Servicio Municipal de Urgencias Sociales continúa con su atención presencial 
habitual y su horario de lunes a domingo y con disponibilidad 365 días 24 horas.
Dispositivo especial de trabajo social SMUS.
Equipos Hurbil, de atención específica a personas en situación de alta exclusión, 
y Onarpen, de atención específica a mujeres víctimas de violencia, refuerzan 
funciones haciendo un seguimiento especial y continuado.
En servicios sociales de base y específicos atención primordialmente telefónica y 
telemática (aunque no exclusivamente). Sistema de rotación y turnicidad
combinando el trabajo presencial con el teletrabajo, garantizando la atención 
tanto a las personas y familias atendidas, como a las nuevas necesidades 
emergentes. Refuerzo del seguimiento en todos los servicios.
Simplificación de procedimientos, renovación automática y tramitación anticipada 
de prestaciones. Tramitación urgente y telemática de recursos.

1 ABIERTO: Atención con cita previa y secuenciación de citas. Espacios 
habilitados y medidas de seguridad. Incremneto progresivo de citas

2 ABIERTO Atención con cita previa y secuenciación de citas. Espacios 
habilitados y medidas de seguridad. Incremneto progresivo de citas

3 ABIERTO: Atención con cita previa y secuenciación de citas. Espacios 
habilitados y medidas de seguridad. Incremneto progresivo de citas



ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO, TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD CIUDADANA

Esquema de organización y planificación de los servicios afectados en función de las 
fases. 

Nota: La planificación detallada del conjunto de servicios queda recogida en los planes y protocolos de actuación que 
han diseñado los departamentos y que constan en los ficheros a los que tiene acceso cada grupo. 



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OTA MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO
PÚBLICO

TRÁFICO 0 Suspendido

1 Se levanta la suspensión. Presencial, respetando medidas de conciliación

2 Presencial, respetando medidas de conciliación

3 Presencial, respetando medidas de conciliación

PARKING DE ALDABE Y 
ESTACIÓN RENFE

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO
Y ESPACIO PÚBLICO

TRÁFICO 0 Suspendido

1 Suspendido

2 Suspendido

3 Suspendido. Se encarga su vigilancia a la OTA con fecha 15 de junio a los 
dos parking. Parking de Aldabe hasta el 6 de julio que se cierra el parking 
por obras. Previsiblemente entrarán el 1 de septiembre la Asociación a 
prestar el servicio nuevamente

PAQUETERÍA MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

0 Cerrada

1 Cerrada

2 Cerrada

3 Abierto. 



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONSIGNAS MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

0 Cerradas. Sin reanudar el servicio. Se considera que con esta medida se garantizan las 
medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid ya que no se permiten enseres personales 
entro de las mismas ante la posible rotación de usuarios.

1 Cerradas. Sin reanudar el servicio. Se considera que con esta medida se garantizan las 
medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid ya que no se permiten enseres personales 
entro de las mismas ante la posible rotación de usuarios.

2 Cerradas. Sin reanudar el servicio. Se considera que con esta medida se garantizan las 
medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid ya que no se permiten enseres personales 
entro de las mismas ante la posible rotación de usuarios.

3 Cerradas. Sin reanudar el servicio. Se considera que con esta medida se garantizan las 
medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid ya que no se permiten enseres personales 
entro de las mismas ante la posible rotación de usuarios.

Gestión de servicios MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
PÚBLICO

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

0 Abierto. Presencial, respetando medidas de conciliación y por turnos. Colocación de hidrogel a 
disposición de los usuarios y del personal de la estación. Uso de mascarillas por parte del 
personal.

1 Abierto. Presencial, respetando medidas de conciliación. Colocación de hidrogel a disposición 
de los usuarios y del personal de la estación. Uso de mascarillas por parte del personal.

2 Abierto. Presencial, respetando medidas de conciliación. Colocación de hidrogel a disposición 
de los usuarios y del personal de la estación. Uso de mascarillas por parte del personal. Se 
establecen las vías de entrada y salida para pasajeros para evitar el cruce de los mismos

3 Abierto. Presencial, respetando medidas de conciliación. Colocación de hidrogel a disposición 
de los usuarios y del personal de la estación. Uso de mascarillas por parte del personal.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FUENTES 
ORNAMENTALES

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO. 
MANTENIMIENTO 
URBANO

0 Cerradas desde el estado de emergencia sanitaria

1 Cerradas

2 Abierto. Se reanuda su funcionamiento

3 Abierto. Se reanuda su funcionamiento 

FUENTES PÚBLICAS MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO. 
MANTENIMIENTO 
URBANO

0 Cerradas

1 Cerradas

2 Cerradas

3 Cerradas



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CHURRERÍAS Y CARRUSEL MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO. 
MANTENIMIENTO URBANO

0 Cerradas desde el estado de emergencia sanitaria

1 Cerradas

2 Cerradas

3 Abierto. 
Se reanuda su funcionamiento

PARKING CARAVANAS MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO. 
MANTENIMIENTO URBANO
URBANO

0 Cerrado

1 Cerrado

2 Cerrado

3 Abierto. 
Se reanuda su funcionamiento

PARQUES INFANTILES MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO. 
MANTENIMIENTO URBANO

0 Cerrados. Colocación de carteles de prohibición y cintas de precinto para delimitar 
espacios

1 Cerrado

2 Cerrado

3 Abierto. 
Se reanuda su funcionamiento. Colocación de carteles con límite de aforos y 
retirada de las cintas de balizamiento



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VELADORES Y 
ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERÍA

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO. 
MANTENIMIENTO URBANO

0 Cerrados desde el estado de emergencia sanitaria

1 Abierto. Los establecimientos hosteleros sacan el 50% de los veladores en el espacio autorizado 
pero si quieren sacar el 100% deben duplicar el espacio. Dentro del establecimiento no se puede 
entrar

2 Abierto. 75% de los veladores y se podía entrar dentro del establecimiento pero en mesa no en 
barra

3 Abierto. Reapertura de terrazas. Se puede entrar en el establecimiento en la barra

Aparcamiento seguro 
de bicicletas (VGBIZIZ)

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO

MOVILIDAD 0 Abierto. Se suspende el régimen sancionador por exceder el tiempo de estancia. El servicio 
permanece abierto con medidas especiales de limpieza y desinfección. Además se promueve 
mediante carteles informativos, el uso de la app en lugar de la botonera de acceso. 

1 Abierto. Se suspende el régimen sancionador por exceder el tiempo de estancia. El servicio 
permanece abierto con medidas especiales de limpieza y desinfección. Además se promueve 
mediante carteles informativos, el uso de la app en lugar de la botonera de acceso. 

2 Abierto. Se mantiene el régimen sancionador por exceder el tiempo de estancia. El servicio 
permanece abierto con medidas especiales de limpieza y desinfección. Además se promueve 
mediante carteles informativos, el uso de la app en lugar de la botonera de acceso. 

3 Abierto. Se mantiene el régimen sancionador por exceder el tiempo de estancia. El servicio 
permanece abierto con medidas especiales de limpieza y desinfección. Además se promueve 
mediante carteles informativos, el uso de la app en lugar de la botonera de acceso. 



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  

SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Venta de helados 
en la vía pública

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO 
Y TURISMO

COMERCIO 0 Cerrado. Suspensión del servicio

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO 
Y TURISMO

COMERCIO 1 Abierto. Servicio activo respetando las recomendaciones sanitarias

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO 
Y TURISMO

COMERCIO 2 Abierto. Servicio activo respetando las recomendaciones sanitarias

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO 
Y TURISMO

COMERCIO 3 Abierto. Servicio activo respetando las recomendaciones sanitarias



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Mercado de venta 
ambulante Simón 
Bolívar

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO

COMERCIO 0 Cerrado. Suspensión del servicio

1 Cerrado. Suspensión del servicio

2 Abierto. *Número de puestos a instalar: un máximo de 28 puestos, lo cual supone un tercio de las 
licencias existentes. *Se alternan por semanas licencias pares e impares para dar opción a que todos los 
titulares de licencia puedan acudir a vender. *Se disponen los puestos con las distancias exigidas: 6 
metros entre puestos y 2,5 metros entre laterales. *Se colocan vallas y/o cintas uniendo las columnas de 
la parte porticada, manteniendo, dos entradas y una salida. *Una de las entradas se coloca en la zona 
en la que no hay escaleras y la otra coincidiendo con el espacio en el que están los viveristas.*Las 
entradas y salidas están controladas por personal contratado por el Dpto. de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Comercio con apoyo de la asociación de vendedores ambulantes. *En las entradas 
se proporciona a la clientela gel hidroalcohólico; gel adquirido por los propios vendedores del mercado.

3 Abierto. *Número de puestos a instalar: un máximo de 42 puestos, lo cual supone la mitad de las 
licencias existentes.*Se colocan vallas y/o cintas uniendo las columnas de la parte porticada, 
manteniendo, dos entradas y una salida. *Una de las entradas se coloca en la zona en la que no hay 
escaleras y la otra coincidiendo con el espacio en el que están los viveristas.*Las entradas y salidas 
están controladas por personal contratado por el Dpto. de Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Comercio con apoyo de la asociación de vendedores ambulantes. *En las entradas se proporciona a la 
clientela gel hidroalcohólico; gel adquirido por los propios vendedores del mercado.

Mercado de venta 
ambulante Lakua-
Arriaga

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO

COMERCIO 0 Cerrado. Suspensión del servicio.

1 Cerrado. Suspensión del servicio.

2 Abierto. *Número de puestos a instalar: 86 puestos, lo cual supone el total de las licencias existentes. *Se 
amplía, para ello, la superficie del mercado haciendo uso del suspendido Parking de Autocaravanas. *Se 
organiza el mercado con las distancias indicadas en la primera fase, manteniéndose en el resto: 6 metros 
entre puestos y 4 metros entre laterales. *Se colocan vallas y/o cintas, manteniendo, dos entradas y una 
salida (una entrada para la sección de alimentación y la otra para textil). *Las entradas y la salida están 
controladas por personal contratado por el Dpto. de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio 
con apoyo de la asociación de vendedores ambulantes. *En las entradas se proporciona a la clientela gel 
hidroalcohólico; gel adquirido por los propios vendedores del mercado.

3



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Mercado de productores de 
Santa Bárbara

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO COMERCIO 0 Abierto. *Número de puestos a instalar: el total de licencias existentes. *Para ello, se 
amplía la superficie del mercado sacando hasta 8 puestos de su ubicación habitual 
(bajo la pérgola, al la propia plaza de Santa Bárbara. Para ello se montan jaimas.*Se 
organizan los puestos con las distancias indicadas por Gobierno Vasco: 6 metros 
entre puestos y 4 metros en los laterales. *Se colocan vallas y/o cintas, 
manteniendo, dos entradas y una salida. *Las entradas y la salida están controladas 
por personal contratado por el Dpto. de Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Comercio con apoyo de la asociación de vendedores ambulantes. *En las entradas 
se proporciona a la clientela gel hidroalcohólico; gel adquirido por los propios 
vendedores del mercado

1

2

3

Mercado dominical de 
coleccionismo

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
PÚBLICO

COMERCIO 0 Cerrado. Suspensión del servicio

1 Cerrado. Suspensión del servicio

2 Cerrado. Suspensión del servicio

3 Cerrado. Suspensión del servicio

Venta en Food-Trucks PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO

COMERCIO 0 Cerrado. Suspensión del servicio

1 Abierto. Servicio activo respetando las recomendaciones sanitarias

2 Abierto. Servicio activo respetando las recomendaciones sanitarias

3 Abierto. Servicio activo respetando las recomendaciones sanitarias.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Reciclagune TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 
CLIMA

RESIDUOS 0 Cerrado. Se trata del único servicio de la unidad con un contacto directo con la 
ciudadanía, en fases 0 y 1 permanecerá cerrado.

1 Cerrado. Se trata del único servicio de la unidad con un contacto directo con la 
ciudadanía, en fases 0 y 1 permanecerá cerrado.

2 Abierto con cita previa y respetando las recomendaciones sanitarias de mascarilla, 
distancia e higiene. 

3 Abierto cita previa y respetando las recomendaciones sanitarias de mascarilla, 
distancia e higiene.

Garbigune TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 
CLIMA

RESIDUOS 0 Abierto únicamente para actividades profesionales. En período de confinamiento 
sólo se atenderá para actividades que tengan carácter esencial o estén permitidas.

1 Abierto. Al no haber contacto directo se facilita el preservar las medidas sanitarias. 

2 Abierto. Al no haber contacto directo se facilita preservar las medidas sanitarias.

3 Abierto. Al no haber contacto directo se facilita preservar las medidas sanitarias.

TMB TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 
CLIMA

RESIDUOS 0 Abierto. Triaje manual. Ningún contacto con la ciudadanía, se contempla que como 
en el anterior confinamiento, se pueda emitir un decreto para regular un triaje
manual de los residuos.

1 Abierto. Triaje manual. Ningún contacto con la ciudadanía, se contempla que como 
en el anterior confinamiento, se pueda emitir un decreto para regular un triaje
manual de residuos. 

2 Abierto. Funcionamiento normal

3 Abierto. Funcionamiento normal



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Desinfección TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 
CLIMA

RESIDUOS 0 Abierto. Con 25 equipos dedicados. Recogido en el protocolo de actuación. Este 
protocolo regula la distribución de equipos entre las labores de limpieza y 
desinfección.

1 Abierto. Con 14 equipos. Recogido en el protocolo de actuación. Este protocolo 
regula la distribución de equipos entre las labores de limpieza y desinfección.

2 Abierto. Con  6 equipos. Recogido en el protocolo de actuación. Este protocolo 
regula la distribución de equipos entre las labores de limpieza y desinfección.

3 Abierto. Con 2 equipos. Recogido en el protocolo de actuación. Este protocolo 
regula la distribución de equipos entre las labores de limpieza y desinfección.

Observatorios TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 
CLIMA

ANILLO VERDE 0 Cerrado. Los dos observatorios de biodiversidad de los parques se cerrarán en la 
fase 0 y 1. 

1 Cerrado. Los dos observatorios de biodiversidad de los parques se cerrarán en la 
fase 0 y 1. 

2 Abierto. Respetando las recomendaciones sanitarias de aforo, distancia e higiene 
para el acceso y uso de la instalación. 

3 Abierto. Respetando las recomendaciones sanitarias de aforo, distancia e higiene 
para el acceso y uso de la instalación.

Recogida Voluminosos TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 
CLIMA

RESIDUOS 0 Cerrado. En esta fase no se atenderá este servicio, no obstante se mantiene un 
retén para posibles incidencias.

1 Abierto. 

2 Abierto

3 Abierto



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Toma de denuncias Seguridad ciudadana Policia Local 0 Se mantiene el sitema de toma de denuncias durante todas las fases, incluída la 
nueva normalidad. Entrada individual a la sala con medidas de protección y con 
distanciamiento. Con mampara de seguridad. 

1 Se mantiene el sitema de toma de denuncias durante todas las fases, incluída la 
nueva normalidad. Entrada individual a la sala con medidas de protección y con 
distanciamiento. Con mampara de seguridad. 

2 Se mantiene el sitema de toma de denuncias durante todas las fases, incluída la 
nueva normalidad. Entrada individual a la sala con medidas de protección y con 
distanciamiento. Con mampara de seguridad. 

3 Se mantiene el sitema de toma de denuncias durante todas las fases, incluída la 
nueva normalidad. Entrada individual a la sala con medidas de protección y con 
distanciamiento. Con mampara de seguridad. 

Medidas de conciliación Seguridad ciudadana Policia Local 0 Se facilita la entrada o cambio de turno a todos los policías. Por otro lado, a personal 
de oficinas se facilita el Teletrabajo

1 Se facilita la entrada o cambio de turno a todos los policías. Por otro lado, a personal 
de oficinas se facilita el Teletrabajo

2 Se facilita la entrada o cambio de turno a todos los policías. Por otro lado, a personal 
de oficinas se facilita el Teletrabajo

3 Se facilita la entrada o cambio de turno a todos los policías. Por otro lado, a personal 
de oficinas se facilita el Teletrabajo



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Medidas organizativas Seguridad ciudadana Policia Local 0 Se entregan EPIS individuales y uso obligatorio de mascarillas. Se estructura el pase de 
lista para mantener las distancias de seguridad. Se entra en tres horarios diferentes para 
evitar aglomeración de personal y mantener distancias. Se realizan medidas de limpieza 
en vehículos y uso personal de equipos. Se realiza una redistribucion de patrullas y 
personal para mantener binomios y distanciamientos.

1 Se entregan EPIS individuales y uso obligatorio de mascarillas. Se estructura el pase de 
lista para mantener las distancias de seguridad. Se entra en tres horarios diferentes para 
evitar aglomeración de personal y mantener distancias. Se realizan medidas de limpieza 
en vehículos y uso personal de equipos. Se realiza una redistribucion de patrullas y 
personal para mantener binomios y distanciamientos.

2 Se entregan EPIS individuales y uso obligatorio de mascarillas. Se estructura el pase de 
lista para mantener las distancias de seguridad. Se entra en tres horarios diferentes para 
evitar aglomeración de personal y mantener distancias. Se realizan medidas de limpieza 
en vehículos y uso personal de equipos. Se realiza una redistribucion de patrullas y 
personal para mantener binomios y distanciamientos.

3 Se entregan EPIS individuales y uso obligatorio de mascarillas. Se estructura el pase de 
lista para mantener las distancias de seguridad. Se entra en tres horarios diferentes para 
evitar aglomeración de personal y mantener distancias. Se realizan medidas de limpieza 
en vehículos y uso personal de equipos. Se realiza una redistribucion de patrullas y 
personal para mantener binomios y distanciamientos.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Atención al Público Seguridad ciudadana Policia Local 0 No pago en metálico y pago con tarjeta bancaria. Control de aforo en dependencias, 
una única persona en zona de Recepción. Control de acceso a 4 personas como 
máximo en zona de espera. Limitar los trámites personales y fomentar trámites 
online y denuncias online.

1 No pago en metálico y pago con tarjeta bancaria. Control de aforo en dependencias, 
una única persona en zona de Recepción. Control de acceso a 4 personas como 
máximo en zona de espera. Limitar los trámites personales y fomentar trámites 
online y denuncias online.

2 No pago en metálico y pago con tarjeta bancaria. Control de aforo en dependencias, 
una única persona en zona de Recepción. Control de acceso a 4 personas como 
máximo en zona de espera. Limitar los trámites personales y fomentar trámites 
online y denuncias online.

3 No pago en metálico y pago con tarjeta bancaria. Control de aforo en dependencias, 
una única persona en zona de Recepción. Control de acceso a 4 personas como 
máximo en zona de espera. Limitar los trámites personales y fomentar trámites 
online y denuncias online.

Actividades Formativas Seguridad ciudadana Policia Local 0 Se suspenden todas las actividades formativas y el recicleja de tiro.

1 Se suspenden todas las actividades formativas y el recicleja de tiro.

2 Se suspenden todas las actividades formativas y el recicleja de tiro.

3 Se suspenden todas las actividades formativas y el reciclaje de tiro. Previsible su 
reinicio a partir de Septiembre.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Controles Preventivos de 
seguridad vial

Seguridad ciudadana Policia Local 0 Se suspenden los controles preventivos de seguridad vial. Únicamente se realizan 
controles de alcohol y drogas en delitos e infracciones graves o muy graves.

1 Se suspenden los controles preventivos de seguridad vial. Únicamente se realizan 
controles de alcohol y drogas en delitos e infracciones graves o muy graves.

2 Se suspenden los controles preventivos de seguridad vial. Únicamente se realizan 
controles de alcohol y drogas en delitos e infracciones graves o muy graves.

3 Se reinician los controles preventivos el 26 de Junio de 2020.

Utilización de Polideportivo y 
Gimnasio para hacer deporte.
deporte.

Seguridad ciudadana Policia Local 0 Se suspende la utilización del polideportivo y gimnasio.

1 Se suspende la utilización del polideportivo y gimnasio.

2 Se suspende la utilización del polideportivo y gimnasio.

3 Se procede a la reapertura del polideportivo y gimnasio, con medidas sanitarias de 
distancia, limpieza y uso. Se reinica el 03 de julio de 2020.



Esquema de adecuación de servicios
TIPO DE  SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIO FASE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Autobuses urbanos TUVISA TRANSPORTE PÚBLICO 0 Medidas comunes de actuación durante las diferentes fases del Estado de Alarma:
1. Envío de comunicado a la plantilla con las recomendaciones de Osakidetza.
2. Dotar de las EPI´s y habilitación de las medidas de seguridad y protección necesarias:
• Gel hidroalcohólico a cada puesto
• Toma de medidas de protección para el personal conductor/perceptor como para las 

personas usuarias del TP
• Entrega de limpiador para repaso de limpieza en puestos de trabajo, gel hidroalcohólico, 

mascarillas y pantalla facial.
• Habilitación de pago exclusivo por tarjeta de transporte
• Entrada por la puerta central y salida por la puerta posterior
• Balizamiento del puesto de conducción
• Instalación de mampara de separación del puesto de conducción
• Limitación de aforo en diferentes fases
• Entrega de mascarillas.
• Obligatoriedad del uso de mascarillas para las personas que acceden al autobús. 

3. Habilitar medidas de conciliación y teletrabajo en el personal en función de
• Medidas de conciliación: formación online y posibilización de propuestas de adecuación 

de jornadas.
• Implementación de Teletrabajo para 10 personas de un total de 17.

Medidas de conciliación bajo petición y fomento de formación on-line.

4. Adecuación del servicio y ajuste en función de la demanda en cada fase. 

Autobuses urbanos TUVISA TRANSPORTE PÚBLICO 1

Autobuses urbanos TUVISA TRANSPORTE PÚBLICO 2

Autobuses urbanos TUVISA TRANSPORTE PÚBLICO 3



ÁREA DE RECURSOS

Esquema de organización y planificación de los servicios afectados en función de las 
fases. 

Nota: La planificación detallada queda recogida en un plan detallado de gestión de los recursos humanos elaborado por 
el departamento de Hacienda y Recursos Humanos. 



Esquema de adecuación de servicios
Al tratarse de medidas de organización interna, sin afección directa a la ciudadanía, se ha elaborado un protocolo de actuación para 
organización y planificación de los recursos humanos municipales dentro de un plan detallado que recoge:

1. Las medidas a implantar ante una reactivación comunitaria de la pandemia que se corresponden con los Decretos emitidos por el 
Sr. Alcalde entre marzo y Junio de 2020 municipales estableciendo:

1. Implantación de medidas de adaptación horaria y de flexibilidad de cumplimiento de la jornada en los centros de trabajo , 
contempladas en la Resolución del 12 de marzo de 2020

2. Medidas de movilidad forzosa de los puestos para proporcionar apoyo y refuerzo donde resulte mas necesario para 
garantizar la continuidad de los servicios, (Resolución de 12
de marzo de 2020)

3. Aplicación de las medidas especiales de conciliación definidas en la Resolución de 12 de marzo de 2020 dirigidas a las 
personas trabajadoras, con menores o personas dependientes a cargo, en el momento que las Instituciones 
correspondientes, declaren el cierre de centros educativos o de atención a personas mayores ( Centros de Dia).

4. Prestación temporal de servicios en modalidad de trabajo no presencial ( teletrabajo) para los puestos
compatibles. ( Resolución de 12 de marzo de 2020.)

5. Aplicación de medidas preventivas para la protección de personas trabajadoras especialmente sensibles. 
(Procedimiento en vigor Unidad de Salud Laboral de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias)

2. La identificación de los servicios esenciales y no esenciales de toda la organización (El protocolo incluye la RPT con la totalidad 
de unidades y servicios municipales ) así como los retenes propuestos por las direcciones.

3. Detalle de puestos esenciales que requerirán retén, para garantizar la prestación del servicio básico a la ciudadanía. 
4. Identificación de puestos que requieren ser reforzados y dotaciones que lo prestan por servicios. 



5. CRONOGRAMA DE 
LANZAMIENTO DEL PLAN



ACTUACIÓN

JUNIO JULIO AGOSTO

4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación documento a la estructura 
municipal. Concejalías, direcciones 
organismos autónomos y empresas

Convotatoria de los comités técnicos para 
la revisión y validación de las fichas de 
actuación.

Revisión de contenidos, ajuste de las 
actuaciones y metodología de trabajo de 
cada comité técnico

Reuniones mensuales de seguimiento de 
los comités técnicos. *

* Estas reuniones se mantendrán hasta que las autoridades sanitarias descarten la posibilidad de una amenaza sanitaria. En caso de rebrote, la recuencia de reuniones de 
estos comités se ajustará a cada situación en base a criterios de autonomía organizativa de cada comité bajo la supervisión y de acuerdo a los criterios de la Mesa de 
Coordinación. 


