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Nuevas medidas  
para contener la covid-19 en Barcelona  
Para detener el aumento de casos de la covid-19 en la ciudad de Barcelona,  
el Plan territorial de protección civil de Cataluña (Procicat)  
ha decretado nuevas medidas.  
 

Las nuevas medidas contra la covid-19 en Barcelona incluyen lo siguiente: 

 
Desplazamientos y encuentros sociales 

• Se prohíben los desplazamientos de noche,  
entre las 22.00 y las 6.00 horas. 

Quedan excluidos los desplazamientos en los siguientes casos:  

- Urgencias sanitarias. 
- Ir a la farmacia a comprar medicamentos. 
- Ir o volver del puesto de trabajo. 
- Cuidar a personas mayores, menores de edad,  

personas dependientes y personas con discapacidad.  
En estos casos, la persona debe llevar  
el certificado autorresponsable de desplazamiento,  
que se puede descargar en este enlace: 
https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

- Pasear animales de compañía (de 4.00 a 6.00 horas). 
- Volver a casa en caso de viaje u otras causas de fuerza mayor. 

• Los encuentros se limitan a un máximo de seis personas. 
• Se recomienda reducir los desplazamientos si no son esenciales.  

En los comercios: 
• Se limita el aforo a un 30%. 
• La hora de cierre es a las 21.00 horas. 
• Cierran los servicios en los que hay contacto físico,  

excepto las peluquerías y los servicios sanitarios y sociosanitarios. 
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Las actividades culturales y deportivas: 
• Pueden abrir con un aforo del 50%. 
• Los cines, las salas de exposiciones, los teatros,  

los auditorios y las carpas de circo deben cerrar a las 22.00 horas. 
Los asistentes pueden volver a casa entre las 22.00 y las 23.00 horas. 

• Los centros deportivos deben cerrar a las 21.00 horas. 
• Se suspenden todas las competiciones deportivas no oficiales. 

 

En los centros de trabajo se recomienda que hagan teletrabajo  
y favorezcan la flexibilidad de horarios. 

Los bares y restaurantes no ofrecen servicio de mesa,  
ni en el interior ni en las terrazas.  
Sí pueden ofrecer servicio de recogida en el establecimiento  
hasta las 21.00 horas, con cita previa,  
y servicio de reparto a domicilio hasta las 22.00 horas. 

En los actos religiosos y las ceremonias civiles  
el aforo es del 50% de la capacidad de los espacios. 

 
En las universidades, las clases teóricas presenciales  
pasan a impartirse de manera virtual. 

 
Los parques y jardines cierran a las 20.00 horas. 

 
Los locales de ocio nocturno, casinos, salas de bingo  
y parques de atracciones están cerrados al público. 
 

Se suspende la celebración presencial de congresos,  
convenciones, ferias comerciales y fiestas mayores. 
 

En los centros cívicos,  
las actividades pasan a impartirse en línea.  
Se suspenden las visitas y los itinerarios,  
pero se mantiene la programación cultural. 
No se pueden ceder los espacios de los equipamientos  
a actividades sociales y comunitarias. 
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En todos los espacios y actividades se deberán mantener,  
como hasta ahora, las medidas de prevención sanitarias adecuadas  
y garantizar la distancia de seguridad entre las personas. 

 
 
Documento en lectura fácil 
 

 
Nota: la información de los enlaces no está disponible en formato de lectura 
fácil. 

 

Fuentes de información:  
Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas 
medidas en materia de salud pública para contener el brote epidémico de la 
pandemia de covid-19 en el territorio de Cataluña. 

Decreto 127/2020, de 25 de octubre, para adoptar las medidas necesarias en 
el territorio de Cataluña durante la declaración del estado de alarma ante la 
situación de emergencia sanitaria provocada por la covid-19. 
 
Resolución SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan medidas 
de salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para contener el brote 
epidémico de la pandemia de covid-19 en el territorio de Cataluña. 
 
Resolución SLT/2568/2020, de 19 de octubre, por la que se modifica la 
Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas 
medidas en materia de salud pública para contener el brote epidémico de la 
pandemia de covid-19 en el territorio de Cataluña. 
 
Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, ya que es lo que otorga la competencia a las autonomías para aplicar 
las medidas que se exponen 


