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El BOE publica las medidas de flexibilización 
de determinadas restricciones en pequeños 
municipios y entes locales  

 

 Los pueblos con menos de 10.001 habitantes y una densidad de población 
inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado que estén en fase 0 y 1 
podrán acogerse a algunas medidas previstas para la fase 2. 

 En el caso de Navarra, son Corella y Peralta.  

 Se eliminan las franjas horarias que determinan la actividad física no 
profesional al aire libre y las salidas de los menores de 14 años. 

 También se podrán reabrir al público, con condicionantes, los 
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, 
excepto las discotecas y bares de ocio nocturno 

 
Pamplona, 22 de mayo de 2020.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Orden 
que recoge las medidas de flexibilización de determinadas restricciones a pequeños 
municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior con menos de 10.001 
habitantes y una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro 
cuadrado. El texto adapta la estrategia de desescalada a las particularidades de estas 
poblaciones, donde existe menos riesgo derivado de aglomeraciones o del uso 
intensivo de los medios de transporte colectivo.  
 
En este sentido, la Orden no se aplicará si estas poblaciones tienen un casco urbano 
consolidado colindante con el casco urbano de otro municipio o ente local que tenga 
más de 10.000 habitantes y una densidad de población de más de 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Tampoco se podrán aplicar estas medidas cuando la suma de los 
habitantes de los cascos urbanos consolidados colindantes exceda el número de 
habitantes o densidad de población establecidos. En el caso de Navarra, es de 
aplicación a todas los localidades de menos de 5.000 habitantes a las que se suman 
los municipios de Corella y Peralta. 
 
Los municipios que cumplan estos requisitos y que se encuentren en fase 0 y 1 podrán 
acogerse a algunas de las medidas previstas para la fase 2. Así, se eliminan las 
franjas horarias que determinan las salidas de los menores de 14 años y la actividad 
física no profesional al aire libre. También se elimina el límite de salida de un adulto 
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con un máximo de tres niños. Todos los convivientes en un mismo domicilio podrán 
salir juntos.  
 
El límite para realizar estas actividades es el término municipal o, en su defecto, a una 
distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que 
éstos también se beneficien de estas medidas de flexibilización y pertenezcan a la 
misma unidad territorial de referencia.  
 
En este tipo de poblaciones que estén en fase 1, podrán salir juntos, respetando 
siempre las medidas de seguridad e higiene, grupos de un máximo de 15 personas, 
excepto en el caso de personas convivientes. 
 
Locales de hostelería 
 
Por otra parte, la orden permite reabrir al público los establecimientos de hostelería y 
restauración para consumo en el local, excepto las discotecas y bares de ocio 
nocturno. Se hará respetando, eso sí, las condiciones establecidas en la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo. Es decir, siempre que no se supere un cuarenta por 
ciento de su aforo. Además, 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. 
 
La prestación del servicio en las terrazas al aire libre se realizará conforme a lo 
previsto para la fase 1. 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. 
 
En todo caso, en la prestación del servicio en los locales de hostelería y restauración 
deberán respetarse las siguientes medidas de higiene y prevención:  
 
a) 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  
b) 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 
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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.  
c) 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.  
d) Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos 
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.  
e) 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.  
f) 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.  
g) Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas 
zonas y prevenir el contacto entre clientes.  
h) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo. 
i) 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. 

 
Otras medidas 
 
Respecto a los velatorios, entierros, lugares de culto, servicios de biblioteca y el 
desarrollo de la actividad deportiva, se aplicarán las medidas de la fase 2. Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo artículos 8, 9, 24 y Capítulo IX. 
 
Las instalaciones deportivas al aire libre se podrán abrir siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos para la fase 1, artículo 41 de la Orden SND/399/2020 de 9 de 
mayo.  
 
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas de flexibilización, los ayuntamientos 
y órganos de gobierno de los entes locales, con las diputaciones, cabildos insulares y/o 
autoridades comarcales, y bajo la coordinación de las CCAA, aprobarán planes de 
adecuación de los espacios públicos. También podrán adoptar medidas restrictivas en 
el acceso a los espacios naturales cuando consideren que existe riesgo de formación 
de aglomeraciones. 
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