
GUÍA DE MEDIDAS 
PARA LA 
REAPERTURA

PLAN 
RE-ACTIVA 
LINARES



+ 65 años
PRIORIDAD

2  m.
DISTANCIA

40 %
AFORO

En locales comerciales, el aforo máximo será del 40% del aforo total. En el caso de 
establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada 
una de ellas deberá guardar esta misma proporción.  

En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. 
En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente 
la permanencia dentro del local de un cliente. 

Además, deben establecer un horario de atención con servicio prioritario para mayores 
de 65 años.  

Estas nuevas medidas no se aplican a los establecimientos y locales comerciales minoristas 
que ya estaban abiertos al público. 

Además, podrán establecer sistemas de recogida en el establecimiento de los productos 
adquiridos por teléfono o internet, siempre que garanticen una recogida escalonada 
que evite aglomeraciones en el interior del local o su acceso o un sistema de reparto a 
domicilio preferente para colectivos determinados.  
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+ 65 años
PRIORIDAD

2  m.
DISTANCIA

40 %
AFORO

Está prohibido el uso y prueba por parte de los clientes de cualquier producto sin 
supervisión de un vendedor o trabajador que de manera permanente pueda proceder a 
su desinfección inmediata tras la manipulación por parte de cada cliente  

En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares, los 
probadores deberán utilizarse por una única persona, después de su uso se limpiarán y 
desinfectarán.  

En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular 
del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes que 
sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de 
prendas que realicen los clientes
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En mercadillos se garantizará la limitación a 1/3 de los puestos habituales o autorizados, 
limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la 
distancia social de dos metros.

Los Ayuntamientos pueden:

• Aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el ejercicio de esta 
actividad, de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación.

• Priorizar aquellos que comercializan productos alimentarios y de primera necesidad, 
asegurando que no se manipulen los productos comercializados en los mismos por 
parte de los consumidores.

• Establecer requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de 
delimitacióndel mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre 
trabajadores, clientes y viandantes. -

• Se garantizará que los productos comercializados no sean manipulados por parte 
de los consumidores.

MERCADILLOS  
AL AIRE LIBRE

alimentos
PRIORIDAD

no manipular
PRODUCTOS

distancia
PUESTOS



+ 65 años
PRIORIDAD

evitar
AGLOMERACIONES

40 %
AFORO

En centros comerciales, el aforo total estará limitado al 30% de sus zonas comunes y al 
40% el aforo en cada uno de los establecimientos comerciales situados dentro del centro 
comercial.

No se permite la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero 
tránsito entre los establecimientos comerciales, si bien, esto no es aplicable para la 
actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en dichas zonas comunes.

Además, queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas 
infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas.

El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una única familia, no pudiendo 
simultanear su uso dos unidades familiares.

En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada de los puntos de 
contacto habituales y puesta a disposición al alcance del cliente de gel hidroalcohólico, 
se fomentará el pago por medios electrónicos.

Horario de atención prioritario para mayores de 65 años.

Las acciones comerciales o de promoción deberán acompañarse de medidas destinadas 
a evitar aglomeraciones que impidan mantener la distancia de seguridad y los límites 
de aforo, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de 
promoción si resultara necesario.

CENTROS 
COMERCIALES



barra
NO PERMITIDA

desinfección

CONTINUA
40 %
AFORO

Pueden abrir los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, 
no podrán superar el 40% del aforo total.

No pueden abrir las discotecas y bares de ocio nocturno.

El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en mesa, o agrupaciones 
de mesas, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el 
autoservicio en barra por parte del cliente.

Se puede encargar comida y bebida para llevar en el propio establecimiento.

Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantienen la limitación al 
50% de las mesas, con una ocupación máxima de 10 personas por reunión social.

Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección del equipamiento 
de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto.

Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso y se deberá poner a disposición 
del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con acción virucida.

Se fomentará el pago con tarjeta y se evitará el uso de cartas de menú de uso común.
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barra
NO PERMITIDA

desinfección

CONTINUA
40 %
AFORO

Vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en espacios 
cerrados y, si no es posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, 
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables.

 En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal, los trabajadores deberán utilizar el equipo de protección adecuado al nivel 
de riesgo que asegure tanto su protección como la del cliente.
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