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DESPLAZAMIENTOS Y ACTIVIDADES FASE 2  
 

(DESDE EL 25 DE MAYO) 
 

A continuación se realiza un resumen de las principales actividades y 

desplazamientos que se pueden realizar a partir del 25 de mayo con la entrada de 

Cintruénigo en la Fase 2 de la llamada desescalada. Puede consultarse la 

totalidad del documento en la Orden SND/414/2020, del Ministerio de Sanidad de 

16 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 

nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad publicado en el 

Boletín Oficial del Estado. 

 
 

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN: 

 
Se podrá circular por la provincia, sin perjuicio de las excepciones que 

justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos 

sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de 

residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas 

con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier 

otra de análoga naturaleza.  

 

Las personas de hasta 70 años podrán realizar la actividad física no profesional 

prevista en la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las 

que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cualquier franja 

horaria a excepción de la comprendida entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y 

entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, que queda reservada a los mayores de 70 

años y a las personas a las que se refiere el artículo 2.2, párrafo primero. Las 

comunidades autónomas podrán acordar que en su ámbito territorial estas 

franjas horarias comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas 

después, siempre y cuando no se incremente la duración total de las mismas. 

Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 

autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las 

relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, 

dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene 

de manos y etiqueta respiratoria. 

 

Se permiten grupos de un máximo de 15 personas, excepto en el caso de 

personas convivientes. 
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REAPERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
COMERCIALES MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS: 

 
Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y 

locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales, con 

independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que cumplan 

todos los requisitos siguientes: 

 

- Reducción al 40% el aforo total en los establecimientos y locales comerciales.  

 

- Distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales en 

los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la 

permanencia dentro del local de un cliente. 

 

- Se debe establecer un horario de atención con servicio prioritario para 

mayores de 65 años. 

 

- Se 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. 

 

- Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para 

colectivos determinados. 

 

Se deberá cumplir con todas las Medidas de higiene y/o prevención 

establecidas. 

 

 
MERCADILLOS: 

En los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de 

venta no sedentaria, se garantizará la limitación a un tercio 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. 

Se dará prioridad a los puestos que comercialicen productos alimentarios y de 

primera necesidad, asegurando que no se manipulen los productos 

comercializados en los mismos por parte de los consumidores. 

Se deberá cumplir con todas las Medidas de higiene y/o prevención 

establecidas. 
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REAPERTURA DE LOCALES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN PARA 
CONSUMO EN EL LOCAL: 

 

Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de 

hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de 

discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un 40% de su 

aforo y se cumplan las condiciones previstas en los apartados siguientes. 

 

El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o 

agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún 

caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Asimismo, estará 

permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para 

llevar. 

Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con 

anticipación, para libre disposición de los clientes siempre que sea asistido con 

pantalla de protección, a través de emplatados individuales y/o monodosis 

debidamente preservadas del contacto con el ambiente. 

 

Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros 

entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación 

de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de 

personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad 

interpersonal. 

 

Se cumplirán las medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio 

en el local. 

 

- Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, así como 
cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá 
proceder a la limpieza y desinfección del local al menos una vez al día de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6. 
 
- Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto 
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles 
con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su 
cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 
grados centígrados. 
 
- Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del 
establecimiento o local y a la salida de los baños, que deberán estar siempre en 
condiciones de uso. 
 
- Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos 
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 
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- Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
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 o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente. 
 
- Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en 
determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes. 
 
- Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, 
su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de 
los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los 
mismos. 
 
- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la 
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y 
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. 
 

 
REAPERTURA DE ZONAS COMUNES DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS: 

 
Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los 

hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere un tercio de su 

aforo. 

A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos turísticos 

se les aplicarán las Condiciones para la prestación del servicio en los 
establecimientos de hostelería y restauración. 

 

 
ACTIVIDAD CINEGÉTICA: 

Queda permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades siempre que se 

respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por 

las autoridades sanitarias. 

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un 

cazador, se deberá disponer de un plan de actuación por parte del responsable en 

el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar. 

PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA: 

 
Queda permitida la práctica de la pesca deportiva y recreativa en todas sus 

modalidades siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de 

higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias. 
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VELATORIOS Y ENTIERROS: 

 
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o 15 personas 

en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva 

para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se 

restringe a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados, además de, 

en su caso, el ministro de culto. Mantenimiento de una distancia mínima de 

seguridad de dos metros, higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

 
LUGARES DE CULTO: 

 
Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de 

su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias. Uso de mascarilla con carácter 

general. Se mantendrá la distancia de seguridad de, al menos, un metro entre 

las personas. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública 

para la celebración de actos de culto. 

 

 
CEREMONIAS NUPCIALES: 

 
Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre 
que no se supere el 50% de su aforo, y en todo caso un máximo de 100 personas 
en espacios al aire libre o de 50 personas en espacios cerrados. 
 
Durante la celebración de las ceremonias se deberán cumplir las medidas de 
higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias relativas al 
mantenimiento de la distancia social, higiene de manos y etiqueta respiratoria. 
 
Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia y que impliquen 
algún tipo de servicio de hostelería y restauración, se ajustarán a las Condiciones 
para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y 
restauración. 
 
Lo previsto en este artículo será de aplicación a otras celebraciones religiosas de 
carácter social. 

 

 

Extremen las precauciones y sigan las recomendaciones de 

distancias, higiene y seguridad facilitadas por las Autoridades.  

 

¡TU RESPONSABILIDAD ES IMPORTANTE PARA TODOS! 
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