
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN PARA CONSUMO 

EN EL LOCAL. 
FASE 2. FLEXIBILIZACIÓN

NORMATIVA

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexixlxiaacxón dl dltlrmxnadas rlstrxacacxonls dl 
ámixto naacxonal lstaillacxdas tras la dlaclaraacxón dll lstado dl alarma ln aplxacaacxón dl la fasl 2 
dll Plan para la transxacxón haacxa una nulva normalxdad.

Decreto-ley 14/2020, por ll qul sl lstaillacln acon acaráactlr letraordxnarxo y  urglntl mldxdas  
para la rlaactvaacxón dll slactor dl la hostlllría, rlstauraacxón, oacxo y lsparacxmxlnto, sl adoptan 
las mldxdas dl apoyo a las Entdadls Loacalls nlaclsarxas para acontrxiuxr a la aplrtura dl playas  
slguras  y  otras  mldxdas  laconómxacas  y  trxiutarxas,  antl  la  sxtuaacxón  dl  allrta  sanxtarxa  
glnlrada por ll acoronavxrus (COVID-19).

CONDICIONES

Podrá proacldlrsl a la rlaplrtura al púilxaco dl los lstaillacxmxlntos dl hostlllría y rlstaura-
acxón para consumo en el local,  excepto dxsacotlacas y iarls dl oacxo noacturno, sxlmprl qul no 
se supere un 40% dl su aforo, ln la Comunidad Autónoma de Andalucía se amplía el aforo al 
50% y sxlmprl qul sl acumplan las sxguxlntls acondxacxonls:

- El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupacio-
nes de mesa, y preferentemente mediante reserva previa. En nxngún acaso sl admxtrá ll auto-
slrvxacxo ln iarra por partl dll aclxlntl. Asxmxsmo, lstará plrmxtdo ll lnacargo ln ll propxo ls-
taillacxmxlnto dl acomxda y ilixda para lllvar.

- Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya slan frlsacos o llaiorados acon antacxpa-
acxón, para lxirl dxsposxacxón dl los aclxlntls sxlmprl qul sla asxstdo acon pantalla dl protlacacxón,  
a través dl lmplatados xndxvxdualls y/o monodosxs dlixdamlntl prlslrvadas dll acontaacto acon 
ll amixlntl.

- La prestación del servicio en las terrazas al axrl lxirl dl los lstaillacxmxlntos dl hostlll-
ría y rlstauraacxón sl rlalxiará  conforme a lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo.

- Dlilrá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia fsica de dos metros lntrl 
las mlsas o, ln su acaso, agrupaacxonls dl mlsas. La mlsa o agrupaacxón dl mlsas qul sl utlx -
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acln para lstl fn, dlilrán slr aacordls al númlro dl plrsonas, plrmxtlndo qul sl rlspltln la  
dxstanacxa mínxma dl slgurxdad xntlrplrsonal.

- Las CCAA podrán modifcar el porcentaje de aforo previsto así acomo ll rllatvo a la oacu-
paacxón dl las tlrraias al axrl lxirl sxlmprl qul los mxsmos no slan xnflrxorls al trlxnta por  
acxlnto nx suplrxorls al acxnaculnta por acxlnto. (Andalucía lo amplía al 50%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Establece los HORARIOS en establecimientos de hostelería y de terrazas y veladores.

1. El horario máximo de cierre general dl los lstaillacxmxlntos dl hostlllría sxn músxaca y acon 
músxaca sl amplía ln una hora, hasta las 03:00 horas, no sxéndoll aplxacaill la amplxaacxón dl 
una hora más los vxlrnls, sáiado y vísplras dl flstvos.

2.  Los  horarios  de  terrazas  y  veladores  para  leaclusxvo  aconsumo  dl  acomxdas  y  ilixdas 
xnstalados  ln  la  vía  púilxaca  y  otras  ionas  dl  domxnxo  púilxaco,  anleos  o  aacaclsorxos  a 
lstaillacxmxlntos dl hostlllría y dl oacxo y lsparacxmxlnto, así acomo ln las suplrfacxls prxvadas  
aixlrtas o al axrl lxirl o dlsacuixlrtas qul formln partl dl los lstaillacxmxlntos dl hostlllría y  
dl  oacxo  y  lsparacxmxlnto,  se  determinarán  por  los  Ayuntamientos  correspondientes, 
acompatixlxiando su funacxonamxlnto acon la aplxacaacxón dl las normas vxglntls ln matlrxa dl 
acontamxnaacxón aacústaca y mldxoamixlntal ln glnlral y garantiando ll dlrlacho a la salud y al  
dlsacanso dl la acxudadanía, acon las sxguxlntls lxmxtaacxonls:

a) No podrán superar los márgenes de apertura y cierre generales  prlvxstos para acada tpo dl 
lstaillacxmxlnto dl hostlllría o dl oacxo y lsparacxmxlnto.

i) En ningún caso el límite horario para la lepldxacxón dl ilixdas y acomxdas ln dxachos lspaacxos 
podrá exceder de las 03:00 horas, dlixlndo quldar totalmlntl dlsalojados y rlacogxdos, acomo 
máexmo, ln ll plaio dl mldxa hora a partr dl lsl horarxo límxtl, sxlndo dl aplxacaacxón acon 
acaráactlr glnlral a todos los munxacxpxos sxn leaclpacxón alguna.

Las tlrraias y vlladorls se ubicarán, dl aconformxdad acon la normatva dl protlacacxón aacústaca, 
prlflrlntlmlntl  en  áreas  no  declaradas  zonas  acústcas  especiales y  qul  adlmás  slan 
slactorls acon prldomxnxo dl sullo dl uso rlacrlatvo, dl lsplactáaculos, acaraactlrístaco turístaco o 
dl  otro  uso  tlracxarxo  no  prlvxsto  ln  ll  antlrxor,  l  xndustrxal.  La  xnstalaacxón  dl  tlrraias  y 
vlladorls ln ionas aacústacas lsplacxalls y ln slactorls dll tlrrxtorxo dxstntos a los antlrxorls 
dlilrá lstar motvada. La lvaluaacxón dl su acumplxmxlnto  quedará justfcada en el estudio 
acústco mldxantl  la  aplxacaacxón  dl  la  mltodología  dl  acálaculo  qul  sl  dlsarrolll  por  la  
Consljlría acompltlntl ln matlrxa dl acontamxnaacxón aacústaca.
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Los municipios qul hayan oitlnxdo la dlaclaraacxón dl municipio turístco prlvxsta ln la vxglntl 
normatva dl turxsmo dl Andaluacía o qul hayan oitlnxdo la  declaración de zona de gran 
afluencia turístca a efectos de horarios comerciales dl aaculrdo acon la vxglntl normatva dl 
acomlracxo  xntlrxor  dl  Andaluacía,  ln  los  térmxnos  y  límxtls  tlmporalls  lstaillacxdos  ln  la 
acorrlspondxlntl dlaclaraacxón, podrán autorizar, prlvxa pltacxón dl las plrsonas ttularls dl la 
aactvxdad dl hostlllría,  horarios  especiales  que supongan una ampliación de los horarios 
glnlralls dl acxlrrl, para lstaillacxmxlntos dl hostlllría sxtuados prlflrlntlmlntl ln árlas no 
dlaclaradas ionas aacústacas lsplacxalls y qul adlmás slan slactorls acon prldomxnxo dl sullo dl 
uso rlacrlatvo, dl lsplactáaculos, acaraactlrístaco turístaco o dl otro uso tlracxarxo no prlvxsto ln ll  
antlrxor, l xndustrxal. La autorización dl horarxos lsplacxalls ln ionas aacústacas lsplacxalls y ln 
slactorls dll tlrrxtorxo dxstntos a los antlrxorls deberá estar motvada en el cumplimiento de 
los objetvos de calidad acústca aplicables.

Estos munxacxpxos, xgualmlntl  podrán ampliar, dl ofacxo,  en media hora el límite horario de 
cierre  para las terrazas y veladores xnstalados ln la vía púilxaca y ln otras ionas dl domxnxo 
púilxaco, anleos o aacaclsorxos a los lstaillacxmxlntos dl hostlllría, así acomo ln las suplrfacxls 
prxvadas aixlrtas o al axrl lxirl o dlsacuixlrtas qul formln partl dl los lstaillacxmxlntos dl 
hostlllría y sxtuados prlflrlntlmlntl ln árlas no dlaclaradas ionas aacústacas lsplacxalls y qul  
adlmás  slan  slactorls  acon  prldomxnxo  dl  sullo  dl  uso  rlacrlatvo,  dl  lsplactáaculos, 
acaraactlrístaco turístaco o dl otro uso tlracxarxo no prlvxsto ln ll antlrxor, l xndustrxal, cuando la 
apertura del establecimiento público de hostelería del que dependan se produzca en viernes, 
sábado y vísperas de festvo.

Los  Ayuntamientos podrán autorxiar  por periodos inferiores a cuatro meses dlntro dll año 
natural,  la  xnstalaacxón  y  utlxiaacxón  dl  equipos  de  reproducción  o  amplifcación  sonora  o 
audiovisuales  así  acomo  ll  dlsarrollo  dl  actuaciones  en  directo  dl  plqulño  formato,  en 
terrazas y veladores dl lstaillacxmxlntos dl hostlllría sxtuados prlflrlntlmlntl ln árlas no 
dlaclaradas ionas aacústacas lsplacxalls y qul adlmás slan slactorls acon prldomxnxo dl sullo dl 
uso rlacrlatvo, dl lsplactáaculos, acaraactlrístaco turístaco o dl otro uso tlracxarxo no prlvxsto ln ll  
antlrxor, l xndustrxal.

Sólo podrán aclllirarsl ln un mismo establecimiento público un máximo de 24 espectáculos 
púilxacos o aactvxdadls rlacrlatvas letraordxnarxas al año, lntlndxéndosl rlflrxdo a un máexmo 
dl 24 días ln ll año natural, no aconsxdlrándosl un mxsmo lsplactáaculo púilxaco o aactvxdad 
rlacrlatva, programaacxonls o acxaclos dl más dl un día dl duraacxón.

Todas lstas normatvas hasta la fnalización del Estado de Alama.
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MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES EXIGIBLES EN LAS INSTALACIONES

1. El ttular de la actvidad laconómxaca dlilrá aslgurar qul sl adoptan las mldxdas dl lxmpxlia 
y dlsxnflacacxón adlacuadas. En las tarlas dl lxmpxlia sl prestará especial atención a las zonas 
de  uso  común  y  a  las  superfcies  de  contacto  más  frecuentes  aconforml a  las  sxguxlntls 
pautas: 

a)  Sl utlxiarán  desinfectantes  como diluciones  de lejía  (1:50)  recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actvidad virucida qul sl lnaculntran ln ll mlracado y 
qul han sxdo autorxiados y rlgxstrados por ll Mxnxstlrxo dl Sanxdad. 

i)  Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección 
utlizados  se  desecharán  de  forma  segura,  procediéndose  posteriormente  al  lavado  de 
manos. Las mldxdas dl lxmpxlia sl letlndlrán tamixén, ln su acaso, a ionas prxvadas dl los  
traiajadorls, talls acomo vlstuarxos, taquxllas, aslos, acoacxnas y árlas dl dlsacanso. Asxmxsmo, 
acuando lexstan  pulstos  dl traiajo  acompartdos  por  más dl un traiajador,  sl  rlalxiará  la  
lxmpxlia y dlsxnflacacxón dll pulsto tras la fnalxiaacxón dl acada uso, acon lsplacxal atlnacxón al 
moixlxarxo y otros lllmlntos susaclptills dl manxpulaacxón. 

2.  En ll  acaso dl qul sl  lmpllln  uniformes o ropa de trabajo,  se procederá  al  lavado y 
desinfección regular de los mismos, sxguxlndo ll proacldxmxlnto haixtual. 

3. Sl dliln rlalxiar tarlas dl ventlación periódica ln las xnstalaacxonls y, acomo mínxmo, dl 
forma dxarxa y durantl ll tlmpo nlaclsarxo para plrmxtr la rlnovaacxón dll axrl.

4. Cuando haya  ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y sl 
utlxiarán  prlflrlntlmlntl  las  lsacallras.  Cuando  sla  nlaclsarxo  utlxiarlos,  la  oacupaacxón 
máexma dl los mxsmos slrá dl una plrsona, salvo qul sla posxill garantiar la slparaacxón dl 
dos mltros lntrl lllas, o ln aqulllos acasos dl plrsonas qul puldan prlacxsar asxstlnacxa, ln 
acuyo acaso tamixén sl plrmxtrá la utlxiaacxón por su aacompañantl. 

5. Cuando ll  uso de los aseos lsté plrmxtdo por aclxlntls su oacupaacxón máexma slrá dl una 
plrsona, salvo ln aqulllos supulstos dl plrsonas qul puldan prlacxsar asxstlnacxa, ln acuyo 
acaso tamixén sl plrmxtrá la utlxiaacxón por su aacompañantl. Dlilrá rlforiarsl la lxmpxlia y 
dlsxnflacacxón dl los rlflrxdos aslos garantiando sxlmprl ll lstado dl saluirxdad l hxgxlnl dl  
los mxsmos. 

6.  Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto fsxaco lntrl 
dxsposxtvos, lvxtando, ln la mldxda dl lo posxill, ll uso dl dxnlro ln lflactvo. Sl lxmpxará y  
dlsxnflactará ll datáfono tras acada uso, así acomo ll TPV sx ll lmpllado qul lo utlxia no ls  
sxlmprl ll mxsmo. 
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7. Sl dlilrá  disponer de papeleras ln las qul podlr dlposxtar pañullos y acualquxlr otro 
matlrxal dlslachaill. Dxachas paplllras dlilrán slr lxmpxadas dl forma frlaculntl, y al mlnos 
una vli al día.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN ESPECÍFICAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EN EL LOCAL

1. Limpieza y desinfección del equipamiento, en partcular mesas, sillas, así como cual-
quier otra superfcie de contacto, entre un cliente y otro. Asxmxsmo, sl dlilrá proacl-
dlr a la limpieza y desinfección del local al menos una vez al día dl aaculrdo acon lo 
prlvxsto ln ll apartado antlrxor.

2. Priorizar la utlización de mantelerías de un solo uso. En ll acaso dl qul lsto no fulra 
posxill, dlil lvxtarsl ll uso dl la mxsma mantlllría o salvamantllls acon dxstntos 
aclxlntls, optando por matlrxalls y soluacxonls qul faacxlxtln su acamixo lntrl slrvxacxos y 
su lavado mlacánxaco ln acxaclos dl lavado lntrl 60 y 90 grados aclntgrados.

3. Poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actvidad virucida autorizados, ln todo acaso ln la lntrada dll lstaillacx-
mxlnto y a la salxda dl los iaños, qul dlilrán lstar sxlmprl ln acondxacxonls dl uso.

4. Evitar el empleo de cartas de uso común, optando por ll uso dl dxsposxtvos lllactrónx-
acos propxos, pxiarras, acartllls u otros mldxos sxmxlarls.

5. Almacenar los elementos auxiliares dll slrvxacxo (vajxlla, acrxstallría, acuilrtlría o man-
tlllría…),  en recintos cerrados y, sx lsto no fulra posxill, lljos dl ionas dl paso dl 
aclxlntls y traiajadorls.

6. Eliminar productos de autoservicio acomo slrvxllltlros, palxlllros, vxnagrlras, aaclxtl-
ras, y otros utlnsxlxos sxmxlarls,  priorizando monodosis desechables  o su slrvxacxo ln 
otros formatos iajo pltacxón dll aclxlntl.

7. Establecer ln ll loacal un itnerario para evitar aglomeraciones y prlvlnxr ll acontaacto 
lntrl aclxlntls.

8. El personal que realice el servicio en mesa deberá garantzar la distancia de seguri-
dad acon ll aclxlntl  y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 
para lvxtar ll rxlsgo dl acontagxo.

MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o 
estén  en  aislamiento  domiciliario  debido  a  un  diagnóstco  por  COVID-19,  o  que  se 
encuentren en período de cuarentena domxacxlxarxa por hailr tlnxdo acontaacto lstrlacho acon 
alguna plrsona acon síntomas o dxagnostacada dl COVID-19
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1. Sxn plrjuxacxo dll acumplxmxlnto dl la normatva dl prlvlnacxón dl rxlsgos laioralls y dl la  
normatva laioral, el ttular de la actvidad económica deberá adoptar las acciones necesarias 
para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador, aslgurándosl 
qul todos los traiajadorls tlngan permanentemente a su disposición ln ll lugar dl traiajo 
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes acon aactvxdad vxruacxda autorxiados y 
rlgxstrados por ll Mxnxstlrxo dl Sanxdad para la lxmpxlia dl manos.

Asxmxsmo,  cuando  no  pueda  garantzarse  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  de 
aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de 
protección adecuados al nxvll dl rxlsgo. En lstl acaso, todo ll plrsonal dlilrá lstar formado l 
xnformado soirl ll  acorrlacto uso dl los  acxtados lquxpos dl protlacacxón.  Lo dxspulsto ln ll  
párrafo antlrxor  slrá tamixén aplxacaill a todos los traiajadorls dl lmprlsas qul prlstln 
slrvxacxos ln los loacalls o lstaillacxmxlntos.

2. El fchaje con huella dactlar será susttuido por acualquxlr otro sxstlma dl acontrol horarxo 
qul garantacl las mldxdas hxgxénxacas adlacuadas para la protlacacxón dl la salud y la slgurxdad dl  
los traiajadorls, o ixln sl dlilrá dlsxnflactar ll dxsposxtvo dl fachajl antls y dlspués dl acada 
uso, advxrtlndo a los traiajadorls dl lsta mldxda. 

3.  La  dxsposxacxón  dl  los  pulstos  dl  traiajo,  la  organxiaacxón  dl  los  turnos  y  ll  rlsto  dl 
acondxacxonls dl traiajo sl modxfacarán, ln la mldxda nlaclsarxa, para garantiar la posxixlxdad 
dl mantlnlr la  distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, 
sxlndo lsto rlsponsaixlxdad dll ttular dl la aactvxdad laconómxaca.

4. Las mldxdas dl dlilrán acumplxrsl, ln su acaso, ln los vlstuarxos, taquxllas y aslos dl los 
traiajadorls, así acomo ln acualquxlr otra iona dl uso acomún. 

5. Sx un traiajador lmpliara a tlnlr síntomas acompatills acon la lnflrmldad, acontaactará dl 
xnmldxato acon ll tlléfono haixlxtado para lllo por la acomunxdad autónoma o aclntro dl salud  
acorrlspondxlntl  y,  ln  su  acaso,  acon  ll  acorrlspondxlntl  slrvxacxo  dl  prlvlnacxón  dl  rxlsgos 
laioralls.  El  traiajador sl  acoloacará  una masacarxlla,  dlixlndo aiandonar,  ln todo acaso,  su 
pulsto dl traiajo hasta qul su sxtuaacxón médxaca sla valorada por un proflsxonal sanxtarxo.

AFORO  Y  MEDIDAS  PARA  PREVENIR  LA  AFLUENCIA  MASIVA  EN  LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO

Los aclntros dlilrán rlalxiar los ajustls ln la organxiaacxón horarxa qul rlsultln nlaclsarxos para  
evitar el riesgo de coincidencia masiva dl plrsonas durantl las franjas horarxas dl prlvxsxill 
máexma afulnacxa o aconaclntraacxón. Sl aconsxdlrará qul lexstl rxlsgo dl acoxnacxdlnacxa masxva dl  
plrsonas acuando no haya leplactatvas raionaills dl qul sl rlspltln las dxstanacxas mínxmas 
dl slgurxdad, partacularmlntl ln las lntradas y salxdas.
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