FASES DE LA DESESCALADA
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FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Salida controlada de
menores

Apertura de comercio
excepto centros
comerciales.

Apertura del interior
de locales a ⅓ de su
aforo

Flexibilización de la
movilidad general.

Deporte individual al
aire libre

Apertura de
restauración con un
30% de ocupación en
terrazas.

Apertura excepcional
de centros escolares
para clases de
refuerzo o la
selectividad.

Centros comerciales a
un 50% de su
capacidad y con una
distancia de 2 metros.

Locales con cita
previa para tener
llevar comida a
domicilio

Apertura de hoteles y
alojamientos turísticos
excluyendo zonas
comunes.

Cines, teatros y
similares a ⅓ de su
aforo.

Mayor aforo en
restauración,
preservando las
distancias de
seguridad.

Entrenamiento
individual de
deportistas
profesionales

Lugares de culto a ⅓
de su capacidad

Equipamientos
culturales a ⅓ de su
aforo. Si es al aire
libre, máximo 400
personas sentadas.

Preparación de todos
los locales públicos
con medidas de
protección

Apertura de centros
de alto rendimiento
deportivo.

Lugares de culto al
50% de su aforo.

Conceptos generales:
● La provincia es la unidad territorial de medición.
● La duración de las fases será como mínimo de dos semanas cada una y el avance irá
condicionado a indicadores de salud pública y a la evolución de los datos.
● La desescalada será asimétrica según la evolución de cada provincia.
● Inicio de la nueva normalidad como mínimo a partir del 25 de junio: Se permite el
desplazamiento entre provincias y se siguen manteniendo las normas de seguridad y
distancia social.

