
Fase 0: Fase de preparación 

Fases Desconfinamiento
Basado en el anuncio del gobierno el 28/04/2020

Mayo
2

Mayo
4

Adultos y niños pueden salir 1 h para pasear y hacer ejercicio
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Apertura de locales con cita previa para la atención individual de los clientes. 
Como por ejemplo peluquerías ferreterías, dentistas, ópticas, centros de 
fisioterapia,  floristerías o establecimientos de comida a domicilio.

Deporte profesional: Los entrenamientos individuales de deporIstas 
federados y ligas profesionales.

Fase 1: Inicio
Mayo
11

El paso de una fase a otra variará entre comunidades en función de distintos marcadores como  
capacidad asistencial (atención primaria y hospitalaria), número de camas UCI, situación 
epidemiológica en la zona, con diagnósticos e identificación de la pandemia; implantación 
de medidas de protección conjunta en espacios públicos, y datos de movilidad y socioeconómicos.

Posibilidad de moverse dentro de una misma provincia.

Empezarán las actividades en el pequeño comercio “en condiciones de 
estricta seguridad”,  excepto centros comerciales “donde son más probables 
las aglomeraciones”.

En restauración se permiIrá la apertura de terrazas al 30% de su capacidad, 
sin afluencia de clientes en el interior del local.

Apertura de hoteles, excluyendo zonas comunes con un horario preferente 
para mayores de 65 años.

Reinicio del resto de la acIvidad agroalimentara y pesquera.

Apertura de los lugares de culto a un 30% de ocupación.

Apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y 
protección reforzadas y el permiso para el entrenamiento medio en ligas 
profesionales.

El mínimo de tiempo para el cambio de fase es de 14 días que es el tiempo de incubación del 
virus. El cambio de fase depende de los factores descritos antes.

Fase 2: Intermedia
Mayo
25

Se abrirá espacio interior de bares y restaurante con un tercio del aforo, 
siempre y cuando haya “garanVas de separación y solo para servicio de 
mesas”.

El curso escolar empezará en septiembre. Podrán abrir para actividades 
de refuerzo, para garantizar que los niños menores de seis años puedan 
acudir al centro si los dos padres tienen que trabajar presencialmente y 
para hacer la selectividad.

Reabrirán cines, teatros, auditorios y otros espacios similares con 
“butaca preasignada” y el aforo limitado a un tercio del habitual.

Las salas de exposiciones, conferencias y visitas a monumentos también 
abrirán con un tercio de su ocupación habitual.

PermiIdos los actos de menos de 50 personas en espacios cerrados a un 
tercio de aforo y al aire libre cuando congreguen a menos de 400 
personas, y sea sentados.

Apertura de los lugares de culto a un 50% de ocupación.

Fase 3: Avanzada
Junio
8

El mínimo de Hempo para el cambio de fase es de 14 días que es el Hempo de incubación del 
virus. El cambio de fase depende de los factores descritos antes.

Se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación 
del uso de la mascarilla fuera del hogar.

Se limita el aforo comercial al 50% y una distancia mínima de dos metros

Se suavizarán las medidas de restauración, aunque se mantendrá la 
distancia.

La Gomera, El Hierro y La Graciosa (Canarias) y Formentera (Baleares) pasan 
directamente a esta fase.

Se permite velatorios para un «número limitado de familiares» con 
protocolos de seguridad y distancia física

En los velatorios se permite la asistencia de personas sin condición de 
familiar.

Tendrá que hacerse "en condiciones de seguridad y distanciamiento". 
También se permitirá el turismo activo y de naturaleza.

Los desplazamientos a las segundas residencias exclusivamente si se 
encuentran en la misma provincia. Si están en otra, está prohibido.

Ir  a otra provincia está prohibido hasta el final de la fase 3, como mínimo el 
22 de Junio. Hasta entonces estará prohibido incluso si se trata de una 
provincia limítrofe que se encuentra en la misma fase.

En esta fase se contemplan protocolos de reincorporación presencial a las 
empresas para la acIvidad laboral”. Se sigue fomentando 
el teletrabajo durante toda la fase de desconfinamiento, hasta la final. 

Temas por aclarar

CUÁNDO SE PUEDE VISITAR A PADRES Y ABUELOS
El Gobierno no lo ha definido aún. Lo hará en una próxima orden del Ministerio 
de Sanidad en la que regulará todos los contactos sociales con las personas 
mayores o con patologías previas. Por tanto, habrá que esperar a los detalles y 
las condiciones. También abordará en ese documento el tema de las 
residencias de ancianos, aunque ya advierte de que será en una etapa muy 
avanzada por ser centros con gran vulnerabilidad. En cualquier caso, si los 
padres o los abuelos viven en otras provincias, lo que ya se puede asegurar es 
que el escenario más opImista para visitarles emplaza a finales de junio.

QUEDAR CON AMIGOS
Todavía es una acIvidad indeterminada. La fase 1 (a parIr del 11 de mayo) 
permite el contacto social «en grupos reducidos para personas no vulnerables 
ni con patologías previas». Al igual que sucede con la pregunta anterior, el 
Gobierno especificará en una orden futura cuál es ese número de personas y 
también bajo qué condiciones pueden reunirse. Tanto en las casas como en las 
terrazas de los bares, que para entonces habrán abierto.
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