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A partir del 7 de enero de 2022. Aplicación en toda Cataluña

Reuniones 
 y salidas

Máximo grupos de 10 personas, excepto convivientes,
tanto al aire libre como en el interior, en ámbito público y
privado

Evitar las aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados 

Trabajo Congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, seminarios
y otros eventos profesionales: se recomienda actividad telemática

Se recomienda favorecer el teletrabajo. Si no es possible, favorecer turnos
escalonados

Limitar al máximo el número de burbujas

Confinamiento
nocturno

De la 1 h a las 6 h, de lunes a domingo (excepto para la movilidad
esencial) en los municipios afectados. Se recomienda llevar el certificado de
declaración autorresponsable y consultar los municipios afectados

De la 1 h a las 6 h, no se permite el consumo ni de alimentos ni de bebidas en
reuniones en espacios públicos. 

Hotelería y
restauración Aforo: 100% exterior

50% interior

Máximo 10 personas por mesa  

Mientras no se consume, se ha de llevar la mascarilla puesta en todo momento

70% de aforo en comercio no esencial

Comercio y 
 empresas
de servicios

Establecimientos comerciales, mercados no sendentarios y centros comerciales

1,5 m

Cultura

Conciertos, cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares:
70% de aforo 

Se permite servicio de restauración si hay establecimiento habilitado,
con las mismas medidas del sector

Ocio
nocturno

Cierre de los locales de ocio nocturno

Con público sentado, tanto en interior como al aire libre

Es necesario garantizar una buena ventilación mediante ventilación natural
u otros sistemas de ventilación

Entre las 6 h y las 22 h con carácter general

Entre las 6 h y las 0.30 h en actividades culturales, deportivas, tiendas de
conveniencia, comercio anexo a gasolineras, restauración y juego
30 minutos adicionales para el desalojo en el caso de actividades culturales,
conciertos y restauración

Horarios
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Deporte

Medidas
de

protección

Es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios interiores y exteriores
Mantener la distancia interpersonal de 1,5 m, tanto en espacios cerrados como
al aire libre

Garantizar una ventilación correcta en los espacios cerrados
Es preferible realizar las actividades al aire libre

 Equipamientos deportivos y competiciones deportivas profesionales:  
70% de aforo 

Se recomienda suspender las competiciones no profesionales  

Se recomienda hacer las actividades grupales en el exterior siempre que sea
posible

Cursillos y actividades exteriores: salida escalonada para mantener la distancia y
llevar la mascarilla puesta mientras no se realiza la actividad

Actos religiosos y ceremonias civiles: 

Salones de juegos, casinos y salas de bingo:

Parques de atracciones:

50% de aforo 

70% de aforo 

70% de aforo

Actividades lúdicas en espacios interiores: 

50% de aforo

Otras
limitaciones

Academias, autoescuelas y otros centros de enseñanza no reglada: se
recomienda actividad telemática
Clases prácticas: pueden impartirse de forma presencial siempre y cuando se
mantengan las medidas de distancia, higiene y prevenciónEducación

Certificado
COVID

*Consultar excepciones (restauración en centros de trabajo, centros sanitarios, comedores
escolares, etc.)

A partir 

de los 13 
años

Locales y espacios donde se realicen servicios de restauración*
Salas de concierto, cafés teatro, cafés concierto y restaurantes musicales
Salas y gimnasios donde se practica actividad física o deportiva 
Centros residenciales de ancianos y de personas con discapacidad (visitantes) 

Acceso con certificado de vacunación, de prueba diagnóstica o de recuperación en:

Equipamientos cívicos: 

70% de aforo 
50% de aforo si hay servicio de restauración
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