
 
 

 
 

20 DE JULIO 2020 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS ASOCIADOS 

DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. 

 

ASUNTO:  
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación 
y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre 
medidas de prevención frente al Covid-19. 

 
Os informamos sobre las actualizaciones que para el sector de la hostelería y restauración ha dictado la 

Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública el pasado 17 de julio, teniendo en cuenta la actual situación de 
rebrotes epidemiológica provocada por el coronavirus.  

El Consell completa y modifica las medidas adicionales publicadas ofreciendo una mayor protección, ordenación 
y seguridad a los sectores afectados. 

 
En materia del sector de la hostelería y restauración se modifica el apartado 3.5 del anexo I del Acuerdo 

de 19 de junio en lo referente a: 
 

 Se limita al 75% del aforo en el interior.  
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 1,5 metros entre las mesas o, en su 
caso, agrupaciones de mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

 
 Se puede consumir en barra siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad entre clientes o 

clientas, o, en su caso, grupos de clientes. 
 

 En las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, el aforo será hasta el 100 
por cien de las mesas permitidas, siempre que se pueda asegurar el mantenimiento de la debida 
distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, permitiendo que 
se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. A estos efectos, se consideran terrazas al aire 
libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo 
de dos paredes, muros o paramentos. 

 
 La ocupación máxima será de 20 personas por mesa o agrupación de mesas. 

 
 Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, incluidas las descubiertas, con 

concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, se regirán 
por lo establecido en los apartados anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

 
 Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno no podrán superar un tercio de su aforo para consumo 

en el interior del local. 
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 1,5 metros 

entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de 

seguridad interpersonal. Se podrá permanecer de pie siempre y cuando las personas se mantengan en el 

mismo espacio que el asignado al asiento. 

En aquellos locales que dispusieran de terrazas al aire libre, el aforo será hasta el 75 por cien de las mesas 
permitidas, siempre que se pueda asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de 1,5 
metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, permitiendo que se respete la distancia 
mínima de seguridad interpersonal. Se consideran terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo 
espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o 
paramentos. 
 

 El uso de la mascarilla para el empresario, empleado es obligado, se deberá hacer uso de ella en todo 
momento.  
El cliente hará uso obligado de la mascarilla cuando no se esté consumiendo y aunque permanezca 
en el local o terraza. 
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Uso de mascarilla: 
Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo momento en 
la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. 
Se recomienda el uso de las mascarillas en espacios privados abiertos o cerrados cuando exista confluencia 
con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
 
No será obligatorio en los siguientes supuestos: 
a) Durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que resulte incompatible su uso. 
b) En las actividades infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo de convivencia 
estable. 
c) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, playas y piscinas, 
siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros. 

 


