
GUÍA DE MEDIDAS 
PARA LA 
REAPERTURA

PLAN 
RE-ACTIVA 
LINARES



+ 65 años
PRIORIDAD

2  m.
DISTANCIA

50 %
AFORO

El aforo máximo será del 50% en los establecimientos y locales. 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.  

Todos los establecimientos y locales abiertos al público 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. 

LOCALES 
COMERCIALES



Los mercados al aire libre, podrán incrementar su actividad hasta alcanzar el 50% de 
los puestos o aumento de superficie 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 
delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre 
trabajadores, clientes y viandantes.

MERCADILLOS  
AL AIRE LIBRE

alimentos
PRIORIDAD

requisitos
DISTANCIAMIENTO

distancia
PUESTOS



2 metros
DISTANCIA

limpieza
2 VECES AL DÍA

40-50 %
AFORO

En centros comerciales, el aforo de las zonas comunes y recreativas quedará limitado al 
40% y al 50% el aforo de los locales comerciales que se sitúen dentro del centro comercial.

Además, se debe garantizar en todo caso, el mantenimiento de la distancia interpersonal 
de dos metros y se eviten las aglomeraciones de personas que comprometan el 
cumplimiento de la misma en las zonas comunes y recreativas, como pueden ser zonas 
infantiles, ludotecas o áreas de descanso.

Estos locales harán dos veces al día una limpieza y desinfección de los espacios 
y elementos comunes, y una de ellas será al final del día o antes de la reanudación 
de la actividad al día siguiente. Entre cada cambio de turno se realizará una limpieza. 
Estas medidas se reforzarán en el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, 
lavanderías autoservicio y servicios similares.

CENTROS 
COMERCIALES



barra
2 METROS

desinfección

CONTINUA
75 %
AFORO

Pueden abrir los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, 
salvo los locales de discoteca y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el 50% 
de su aforo.

El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, 
preferentemente mediante reserva previa.

Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre 
las mesas, siendo siempre acordes al número de personas, para que también pueda 
respetarse la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima 
de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes.

Las terrazas quedarán limitadas al 75% del aforo total. En el caso de que el establecimiento 
obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la 
terraza se podrá incrementar el número de mesas previsto, respetando en todo caso, 
una proporción del setenta y cinco por ciento 75% entre mesas y superficie disponible y 
llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de 
la vía pública en el que se ubique la terraza.

HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN
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barra
2 METROS

desinfección

CONTINUA
75 %
AFORO

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.

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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normas
HOSTELERÍA

2  m.
DISTANCIA

50 %
AFORO

Podrá procederse a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos 
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, 
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de 
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en 
materia de juego.

No se podrá superar el 50% del aforo autorizado y no podrá haber, en ningún caso, en 
el interior del local o establecimiento más de 50 personas en total, incluyendo a los 
trabajadores del local o establecimiento.

La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los 
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas 
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima 
de seguridad de dos metros.

Además, se podrá reabrir público el servicio de restauración ubicado en establecimientos 
o locales de juego, según las condiciones previstas en Hostelería.

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
DE JUEGO Y APUESTAS
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