NOTA
CONDICIONES PARA REAPERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Y RESTAURACIÓN
(*Siguiendo como modelo las condiciones previstas en el BOE 03/05/2020 PARA LA FASE 1,
de *aplicación a las islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa. Fase 1 del desescalamiento
para territorios afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19)

En previsión Aspe pudiese entrar en FASE 1 a partir del lunes, 11 de mayo 2020.
SE ESTABLECE:
-

AUMENTO EN SUPERFICIE DE HASTA UN 30 % DE OCUPACIÓN DE
VÍA PÚBLICA QUE SE HA REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES Y *
SIEMPRE QUE EL ESPACIO Y LA VIA PUBLICA LO PERMITA.

-

EN CASO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO HAYAN SOLICITADO
TERRAZAS Y QUIERAN SOLICITARLAS SE ESTUDIARA LA
POSIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL ESPACIO.

-

DISTANCIA FÍSICA DE AL MENOS 2 METROS ENTRE LAS MESAS, para
dicho fin se establecerá dos tipos de ocupaciones, en función de las condiciones
y peculiaridades de la vía.:

Tipo A: Ocupaciones en plazas, parques, en calzada (calles cortada al tráfico):

3 metros

Cuadrados de 3 x 3 m, que podrán albergar una mesa con 4 sillas. (4 clientes)

silla

silla

mesa

mesa

3 metros

Tipo B: Ocupaciones en banda de estacionamiento:
Rectángulo de 2 x 3 m, que podrá albergar una mesa con 2 sillas, longitudinalmente.
2 metros

mesa

CARRIL
VEHICULOS

3 metros

silla

ACERA
silla
mesa

*El interesado deberá marcar el espacio habilitado para la ocupación (cuadrado o rectángulo)
mediante cinta adhesiva en el suelo de color visible, tal y como se indica en el dibujo en color
rojo, debiéndose mantener durante todo el periodo de fases hacia la nueva normalidad.
COMO SE DEBEN REALIZAR LAS SOLICITUDES?
-

-

-

SE DEBERÁ COMUNICAR LA OCUPACIÓN PREVIAMENTE A LA MISMA
MEDIANTE INSTANCIA GENERAL ADJUNTADO CROQUIS A MANO
ALZADA DE LA SUPERFICIE QUE SE PRETENDE HABILITAR INDICANDO
LAS DISTANCIAS.
DE FORMA TELEMATICA A TRAVÉS DEL CORREO: oac@aspe.es
TELEFONO: 966 919 900
SIEMPRE SE GARANTIZARÁ UNA BANDA LIBRE PEATONAL MÍNIMA DE
PASO DE 1.20 m.

-

EN NINGÚN CASO SE PODRÁ DIFICULTAR EL PASO PEATONAL NI
AFECTAR A LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO, NI OBSTACULIZAR
ENTRADAS A VIVIENDAS, REBAJES DE ACCESIBILIDAD, BOCAS DE
RIEGO, SALIDAS DE EMERGENCIA, VADOS, RESERVAS DE
ESTACIONAMIENTO NI CUALQUIER OTRA INSTALACIÓN O ESPACIO
DE INTERES PÚBLICO O LEGÍTIMO.

Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas.
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas,
así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
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
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo
caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en
condiciones de uso.
d) 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
limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo
utiliza no es siempre el mismo.
e) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
f) 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.
g) 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.
h) La ocupación máxima de los aseos por los clientes será de una persona, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también
se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y
desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

En Aspe a 04 de mayo de 2020

