
  

RESUMEN ORIENTATIVO “LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA”

COMERCIO MINORISTA Y ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

 FASE 0  FASE I FASE II FASE III

Locales y establecimientos 
con cita previa para la 
atención individual de los 
clientes. Estos locales 
deberán contar con 
mostrador, mampara o, 
cuando esto no sea posible, 
garantizar el máximo de 
protección individual.

Horario preferente 
mayores de 65 años.

Cuando el servicio 
profesional requiera tener 
contacto con el cliente será 
obligatorio el uso de 
medidas de protección 
como mascarilla o guantes.

Locales y establecimientos 
comerciales sin carácter de 
centro o parque comercial.

Aforo limitado al 30%. 
Distancia mínima de 2 
metros entre clientes ó 1 
sólo cliente.

Horario preferente mayores 
de 65 años.

Mercados al aire 
libre/venta no sedentaria 
(mercadillos) en la vía 
pública, con condiciones de 
distanciamiento. Limitación 
inicial al 25% de los 
puestos habituales o 
aumento de superficie.

Centros o parques 
comerciales, excepto zonas 
comunes o áreas 
recreativas.

Aforo limitado al 40%. 
Distancia mínima de 2 
metros entre clientes ó 1 sólo 
cliente.

Horario preferente mayores 
de 65 años.

En venta no 
sedentaria/mercados al aire 
libre, número de puestos 1/3 
de los habituales o aumento 
de superficie.

Centros educativos y de 
formación (autoescuelas, 
academias, etc.) no incluidos 
en los apartados de 
Educación y Ciencia con 
distanciamiento, higiene y 
protección oportunas.

Centros comerciales.

Aforo limitado al 50%. 
Distancia de 2 metros.

Mercados al aire libre/venta 
no sedentaria, 50% de los 
puestos o aumento de 
superficie. Distancia de 2 
metros.
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HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

 FASE 0  FASE I FASE II FASE III

Restaurantes y 
cafeterías con entrega 
para llevar. Sin 
consumo en el local.

Terrazas: se limitará al 
30% de las mesas. 
Podrían tener mayor 
número de mesas si el 
ayuntamiento permite 
más espacio disponible, 
respetando la 
proporción.

Locales, consumo en 
el local con servicio en 
mesa con garantía de 
separación entre 
clientes en mesa y entre 
mesas, excepto 
discotecas y bares 
nocturnos. 
Limitación a 1/3 de 
aforo. Solo consumo 
sentados o para llevar.

Locales, aforo de 1/2 
de su capacidad. 
Separación de 1,5 
metros entre los 
clientes de la barra.

Terrazas: se limitará al 
50% de las mesas. 
Podrían tener mesas si 
el ayuntamiento permite 
más espacio respetando 
la proporción.
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HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

 FASE 0  FASE I FASE II FASE III

No se permite 
actividad salvo 
excepciones ya 
reguladas.

Apertura sin 
utilización de zonas 
comunes y con 
restricciones, por 
ejemplo, en 
restauración, entre otras 
actividades, 
desinfección y refuerzo 
de normas de salud e 
higiene.

Apertura de zonas 
comunes limitadas a 
1/3 de aforo excepto 
hostelería, restaurantes 
y cafeterías que se 
sujetarán a las 
restricciones previstas 
para este sector.

Apertura de zonas 
comunes limitadas a 
1/2 de aforo excepto 
hostelería, restaurantes 
y cafeterías que se 
sujetarán a las 
restricciones previstas 
para este sector.
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CUÁNDO?

 FASE 0  FASE I FASE II FASE III

10 de junio

26 de mayo

11 de mayo

Las fechas son orientativas. Cada comunidad autonómica podrá adaptar dichas fechas en cada zona a 
medida que los indicadores de las situación de la pandemia indiquen una evolución positiva.
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