
MEDIDAS COVID-19
(FASE 0 AVANZADA)

Cambios en el comercio 
y en la restauración 
durante la fase 0 avanzada 
de desconfinamiento 
progresivo



Durante la fase 0 avanzada pueden abrir al público:

Los establecimientos considerados de primera necesidad que ya tenían la 
persiana levantada durante la fase dura del confinamiento.

Los establecimientos y locales comerciales de menos de 400 metros 
cuadrados de superficie útiles de exposición y venta al público.

Los establecimientos y locales comerciales de más de 400 metros 
cuadrados de superficie, si limitan el espacio de venta al público y de 
exposición a menos de 400 metros cuadrados y si tienen un acceso directo 
e independiente desde la vía pública.

Los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica 
de vehículos, los centros de jardinería y los viveros de plantas, aplicando 
un sistema de cita previa sea cual sea su superficie útil de exposición y 
venta. 

Las administraciones de lotería, excepto las que se encuentren dentro de 
un centro comercial.

Por contra, durante la fase 0 avanzada, no pueden abrir:

Los comercios y servicios que formen parte de un centro comercial, a 
excepción de los que tengan acceso directo e independiente desde el 
exterior.
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¿Qué establecimientos 
comerciales pueden 
abrir durante la fase 0 
avanzada?
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A diferencia de la fase 0, en la fase 0 avanzada no es necesario habilitar ningún 
sistema de cita previa para atender a la clientela. Aun así, hay que cumplir los 
siguientes requisitos:

- Debe reducirse un 30 % el aforo del local para garantizar una distancia mínima 
de 2 metros entre los clientes. Si el establecimiento tiene dos plantas o más, el 
aforo del 30 % se tendrá en cuenta en cada planta. Si no se puede garantir una 
distancia de dos metros entre clientes, solo se permite la entrada de un cliente.

- Se permite poner en marcha sistemas de recogida de productos en el mismo 
local, de forma escalonada y evitando aglomeraciones.

- No se pueden habilitar zonas de espera en el interior de los locales.

- Hay que establecer una franja horaria de atención preferente para personas 
mayores de 65 años.

- Si se realizan acciones comerciales o de promoción, se tiene que tomar medidas 
para evitar la formación de aglomeraciones.

¿Qué requisitos 
deben cumplir?
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Como ya hemos explicado, la entrada a la fase 0 avanzada comporta la necesidad 
reducir un 30 % el aforo de los locales comerciales y de servicios para garantizar 
en todo momento una distancia mínima de 2 metros entre los clientes. No obstante, 
además: 

Es obligatorio indicar el aforo máximo del local y de asegurar que se 
mantenga en todo momento.

Hay que establecer sistemas de recuento y control del aforo, de forma que 
no se supere en ningún momento, incluyendo a los mismos trabajadores.

La circulación de personas dentro del local y la distribución de espacios 
debe modificarse con el objetivo de garantizar las distancias de seguridad 
interpersonal.

Concretamente, ¿qué dice 
la fase 0 avanzada sobre la 
regulación de los aforos?



- Hay que limpiar y desinfectar todas las instalaciones al menos dos veces al día. 
Una de las limpiezas se recomienda que sea al mediodía, haciendo una pausa 
en el servicio. La segunda se hará obligatoriamente cuando acabe el horario de 
apertura al público.

- Hay que utilizar desinfectantes como diluciones de lejía en cantidades 1:50 o 
cualquiera de los desinfectantes comercializados y autorizados por el Ministerio 
de Sanidad con efecto viricida.

- Después de cada desinfección, el material que se haya utilizado se tiene que 
eliminar de forma segura y, posteriormente, hay que lavarse las manos.

- El uso de los lavabos queda restringido únicamente al personal. La clientela solo 
puede utilizarlo en una situación extraordinaria. Hay que desinfectarlo después de 
que se haya utilizado.

- En la venta automática a través de máquinas expendedoras, lavanderías de 
autoservicio y similares, se asegurará el cumplimiento de las medidas de higiene 
y desinfección de las máquinas y de los locales, y también se informará a los 
usuarios del uso correcto con carteles.

- Los establecimientos comerciales que tengan ascensores o montacargas tienen 
que limitar su uso, con una ocupación máxima de una persona, como norma 
general.
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¿Qué medidas de 
higiene deben aplicar 
los comercios?
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La entrada de Barcelona en la fase 0 avanzada no comporta ningún cambio para la 
restauración. Siguen vigentes las condiciones que ya se aplicaban durante la fase 0:

Pueden abrir solo para ofrecer servicios de entrega a domicilio o de 
recogida de pedidos, tomando el encargo previamente por teléfono, en 
línea o desde un vehículo. Para la recogida, hay que establecer una franja 
horaria para evitar aglomeraciones en torno al establecimiento.

Solo pueden estar abiertos al público durante el horario de recogida de los 
pedidos.

Está prohibido permitir el consumo en el interior de los establecimientos.

¿Cómo afecta 
la fase 0 avanzada 
a la restauración?



¿Qué medidas tienen que 
tomar los establecimientos 
de restauración para 
proteger al personal?
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No se pueden incorporar al trabajo los trabajadores o trabajadoras 
en aislamiento domiciliario o bien que se encuentren en periodo de 
cuarentena.

El titular de la actividad económica debe asegurarse de que todos 
los trabajadores tengan equipos de protección individual y geles 
hidroalcohólicos con efecto viricida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. Cuando no sea posible, debe facilitar agua y jabón.

Es obligatorio utilizar mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia 
de seguridad de 2 metros entre el personal y la clientela o entre los mismos 
trabajadores.

Hay que sustituir el sistema de fichaje con huella dactilar por cualquier otro 
sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas. 
Si no es posible, se desinfectará el dispositivo de fichaje antes y después 
de cada uso.

La distancia entre la persona vendedora o proveedora y la clientela será al 
menos de 1 metro si se cuenta con los elementos de protección o barreras, 
o de 2 metros si no se dispone de estos elementos.

Si el trabajador o trabajadora empieza a tener síntomas compatibles con 
la enfermedad, debe contactar inmediatamente con el centro de salud 
correspondiente y abandonar el puesto de trabajo hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario.


