
 

 

Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, 
de cuarta modificación de las medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada po

 

 
 

 

 
 

Se ha publicado la cuarta modificación de las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, esto es la nueva normalidad que afecta a Asturias.

Las modificaciones aprobadas producen efectos desde el 18 de agosto de 2020.
 
 

 

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y OCIO NOCTURNO

En los establecimientos de hostelería, rest
restaurantes de playa, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en

 

- Garantizar una distancia 
metros, con un máximo de
agrupación de mesas que 
personas, permitiendo que se respete la dis

- En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias
manos e higiene respiratoria. Se recomienda,
mascarillas 

- La hora máxima de cierre nocturno de los establecimientos de hostelería y 
restauración abiertos al público queda fijada en las 01.00 horas, no pudiendo admitirse 
nuevos clientes a partir de las

- Queda suspendida la actividad de los establecimientos dedicados a discotecas, salas 
de baile, locales de ocio nocturno y bares de copas con y sin actuaciones musicales en 
directo. A estos efectos, 
calificado como tal por su licencia de actividad, y muy particularmente, atendiendo a su 
horario autorizado de apertura.
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CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y OCIO NOCTURNO

En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y 
restaurantes de playa, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en

Garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 
metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La

 se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de 
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad

En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas

higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de

La hora máxima de cierre nocturno de los establecimientos de hostelería y 
restauración abiertos al público queda fijada en las 01.00 horas, no pudiendo admitirse 
nuevos clientes a partir de las 00:00. 

Queda suspendida la actividad de los establecimientos dedicados a discotecas, salas 
de baile, locales de ocio nocturno y bares de copas con y sin actuaciones musicales en 

 se entenderá por local de ocio nocturno
licencia de actividad, y muy particularmente, atendiendo a su 

apertura. 
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Garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra. 
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CONSUMO DE TABACO Y ASIMILADOS

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda 
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.

Esta limitación será aplicable
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o

 
 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA, PARQUES

PLAZAS PÚBLICAS Y OTROS LUGARES DE TRÁNSITO PÚBLICO.

Sin perjuicio de las prohibiciones específicas que, en su caso, recojan las 

correspondientes ordenanzas municipales, queda expresamente prohibida la 

aglomeración de personas para el consumo de bebidas

parques y plazas públicas y en otros lugares de tránsito público, por los riesgos que 

presenta para la salud pública, relacionados con la aglomeración incontrolada de 

personas y con la ausencia o relajación de medidas de seg

personal. 

La Administración local correspondiente deberá adoptar las medidas oportunas para 

impedir la existencia de aglomeraciones de personas con esta finalidad.

Esta prohibición no será aplicable en el caso de consumo en terrazas o con ocasión de 

fiestas, verbenas y otros eventos populares, de atracciones de feria o de actividades o 

eventos que cuenten con el

cada caso, debiendo garantizarse las medidas de prevención vigentes. Se reforzarán 

los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras 

actividades no permitidas en la vía pública.
 

 

 

 

 

 

AFORO DE REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES
 

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del 
grupo de convivencia estable.

Se recomienda a la ciudadanía que los e
máximo de 10 personas”. 

 
 

 

REGIMEN SANCIONADOR
 

Los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus 
competencias, serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas 
aprobadas. 

Los posibles incumplimientos serán sancionados por las autoridades competentes de 
acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
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