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CRITERIOS DE APERTURA DE ACTIVIDADES DE HOSTELERIA Y 

RESTAURACION EN FASE 1 DEL PLAN DE DESESCALADA COVI D-19 
 
 

ASUNTO: RECORDATORIO DE LAS MEDIDAS Y CONDICIONES P ARA LA APERTURA 
Y SERVICIO DE LOS LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS DE ACT IVIDADES DE 
HOSTELERIA Y RESTAURACION.  

 
 
Mediante la presente comunicación recordamos cuales son las medidas y 
condiciones en la que se permite la apertura de locales y establecimientos de 
actividades de hostelería y restauración, recordando principalmente que: 
 

• No está permitido el consumo en el interior del local . 
 
• Únicamente está permita la consumición en los veladores quedando 

prohibida la venta de consumiciones  a la clientela que esté de pie . 
 

• Se deberá prestar especial atención a que los clientes no muevan las mesas 
y se respete en todo momento las medidas de distanciamiento de 2 
metros  entre mesas. 

 
• Se deberá respetar la ocupación máxima de 10 personas , estimándose al 

menos una relación de 4 personas por mesa . 
 
Además, se deberán respetar las condiciones generales de la normativa y todas 
aquellas recogidas en la normativa específica del COVID-19 recogidas en la Orden 
SND 399/2020 de 9 de mayo que se recuerdan a continuación: 
 
 

• Se autoriza la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos 
de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las 
mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la 
correspondiente licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se 
mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas 
o, en su caso, agrupaciones de mesas. 
 

• A los efectos de la presente orden se considerarán 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. 

 
• En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera 

el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la 
terraza, se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado 
anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento 
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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. 

 
• La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación 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 deberán de observarse la siguientes medidas de higiene y/o prevención: 
 

• Los titulares de locales y establecimientos de hostelería deberán 
asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección 
adecuadas a las características e intensidad de uso de los locales. 

• Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en 
particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de 
contacto, entre un cliente y otro. 

• Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. 
• Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles 

hidroalcohólicos mínimo en la entrada del establecimiento o local. 
• Se evitará el uso de cartas de uso común. 
• Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, 

palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares. 
• La ocupación máxima de los aseos por los clientes será de una 

persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia. 

• Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan 
contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo 
posible, el uso de dinero en efectivo.  

• Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, 
en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable.  

 
 

Además se recomienda el uso de cartelería dejando l as normas claras a los 
clientes. 
 
Se recuerda que el Servicio de Policía Local está a  disposición de los titulares 
y empleados del sector de hostelería y restauración  para hacer cumplir la 
norma a los clientes. 
 
 
 

Vitoria-Gastiez, 12 de mayo de 2020. 
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Se adjuntan dos carteles elaborados por el Servicio de Policía Local por si fueran 
de utilidad. 
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