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- En el caso de OBRAS en edificios existentes en los que se encuentren otras personas ajenas 
a la obra (porque vivan, porque trabajen en oficinas dentro de ese edificio…): 
Normativa específica aplicable: Orden SND/340/2020, de 12 de abril, BOE de 12/4/2020, 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, BOE DE 3/5/2020 (modifica la 
anterior). 
 

 No se pueden realizar obras en edificios existentes en los que se encuentren personas 
no relacionadas con dicha obra (por ejemplo, si viven). Se trata de evitar “interferencias” 
o “encuentros” entre las personas de la obra y el resto (art. Único, apartado 1, Orden 
SND/340/2020). 

 Excepciones (casos en los que se puede hacer obra): 
o Cuando no se produzca interferencia con las personas no relacionadas con la 

obra (ej.: porque el inmueble está sectorizado, porque han delimitado espacios 
y recorridos de circulación, …). Art. Único, apartado uno, Orden SND/385/2020. 

o Cuando la obra se realice en locales, viviendas o zonas no habitadas o a las que 
los residentes no tengan acceso mientras dure la obra (Art. Único, apartado uno, 
Orden SND/385/2020). En estos casos se requiere que se cumplan estos 3 
requisitos también: 

 Si se limita la circulación de trabajadores de la obra y materiales por 
zonas comunes no sectorizadas y se adoptan medidas para evitar el 
contacto con el vecindario, 

 Si sólo se accede a la obra al inicio de la jornada y se sale de la misma 
cuando se termina la jornada (sin andar entrando y saliendo), 

 Y si los trabajadores adoptan medidas de prevención e higiene rente al 
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias (gel hidrológico, …). 

o Reparaciones urgentes de instalaciones y averías o tareas de vigilancia (art. 
Único, apartado 3, Orden SND/340/2020). 

o Operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que 
sean necesarias para realizar las obras (Art. Único, apartado dos, Orden 
SND/385/2020). 
 
 

- En el caso de ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ASIMILADOS: 
Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo (art. 10). 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, BOE de 3/5/2020 (en lo que no 
contradiga a Orden SND/399/2020).  

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (arts. 10 a 14 y 4 
a 6). 



Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, BOE de 16/5/2020 (Disp. F. 1ª y 
2ª). En vigor a las 00:00h del día 18/5/2020. 
 

Pueden abrir los locales (arts. 1 y 4 Orden SND/388/2020 + 10 Orden SND/399/2020 
modificada por D.F.2ª.3 de la Orden SND/414/2020). CONDICIONES: 

o Que tengan una superficie útil de exposición y venta al público igual o 
inferior a 400 m2 o, si la tuviese mayor, que acoten el espacio que se reabra 
al público para ajustarse a ese umbral. 

o Los establecimientos y locales comerciales dentro de parques o centros 
comerciales pueden abrir, siempre que cuenten con acceso directo e 
independiente desde la vía pública y siempre que su superficie útil de 
exposición y venta al público sea igual o inferior a 400 m2 o acoten la 
superficie a ese umbral.  
Incluidas aquí (pueden abrir) las entidades concesionarias de juego público 
de ámbito estatal (ejemplo: loterías, ONCE…), siempre que no estén en 
centros o parques comerciales sin acceso directo e independiente desde la 
vía pública. 

o Sin cita previa, por regla general. Pueden establecer sistemas de recogida 
en el local de productos adquiridos por teléfono o internet, siempre que 
garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en el interior 
del local o en su acceso. Pueden establecer también un sistema de reparto 
preferente para determinados colectivos. 
EXCEPCIÓN: concesionarios de automoción, estaciones de ITV, centros de 
jardinería y viveros de plantas, sea cual sea su superficie. Utilizarán CITA 
PREVIA. 

o Que reduzcan al 30% el aforo total (si hay varias plantas, se guardará esa 
proporción en cada una) y garantizar siempre distancia de 2 metros entre 
clientes/as (si no, sólo se permitirá la permanencia de 1 cliente/a en el 
local). 

o Establecer un horario de atención con servicio prioritario > 65 años. 
o Si hay zonas de autoservicio, un trabajador/a prestará ese servicio para 

evitar la manipulación directa por parte de la clientela. 
o En tiendas de ropa y de arreglos de ropa o similares, sólo una persona en 

los probadores. Se limpiarán y desinfectarán los probadores tras su uso. Si 
no se compra esa prenda probada, ésta debe ser higienizada antes de ser 
facilitada a otros/as clientes/as. 

o Estos locales deben cumplir las medidas de higiene del art. 11 de la Orden 
SND/399/2020: 

 Limpiar y desinfectar las instalaciones 2 veces/día: con especial 
atención a superficies de contacto más frecuentes (mostrador, 
pasamanos, máquinas dispensadoras, perchas, …), una limpieza al 
terminar el día y siempre cumpliendo el artículo 6.1, apartados a y 
b, de la Orden SND/399/2020: desinfectantes tipo “diluciones de 
lejía (1:50)”…  

 Los aseos no los usará la clientela, salvo que resulte estrictamente 
necesario: en ese caso, inmediatamente se limpiarán sanitarios, 
grifos y pomos de puerta. 



 Una vez al día se revisará el funcionamiento y limpieza de sanitarios, 
grifos y pomos de la puerta de los aseos. 

 Se podrá realizar una pausa para dicha limpieza, preferentemente 
a mediodía. Los horarios de cierre por limpieza se avisarán al 
consumidor/a mediante cartelería o mefagonía. 

 Una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada turno 
(especial atención a mostradores, mamparas, terminales de 
pago…). Si en el local hay más de 1 trabajador/a, se extenderán las 
medidas a la zona privada de éstos/as (vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas y áreas de descanso). 

 En casos de venta automática, máquinas de vending, lavanderías 
autoservicio y similares, quien sea titular debe asegurar el 
cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección de 
máquinas y locales e informar a usuarios/as de su correcto uso 
mediante cartelería. Deberán cumplir las medidas del art. 6 de la 
Orden SND/399/2020 (desinfectantes tipo “diluciones de lejía”…). 

o Estos locales deben cumplir las medidas de higiene y/o prevención para 
trabajadores/as (art. 12 Orden SND/399/2020): distancia entre vendedor/a 
y clientela de 1 metro si hay elementos de protección o barrera (si no, 2 
metros -siempre 2 metros para mercados al aire libre y mercadillos-); si no 
se puede mantener esta distancia (peluquerías, centros de estética, 
fisioterapia…), EPIs adecuados según nivel de riesgo y siempre asegurando 
2 metros entre clientes/as. 
Lógicamente, también deben cumplir las medidas 9 previstas en arts. 4 a 6 
(evitar coincidencia masiva de trabajadores/as, …). 

o Los establecimientos deben cumplir las medidas de higiene de la clientela 
(incluidos, mercados al aire libre y mercadillos en vía pública) del art. 13 de 
la Orden SND/399/2020: tiempo de permanencia en el local estrictamente 
necesario, marcar de forma clara la distancia interpersonal de 2 metros con 
marcas en el suelo o usando balizas/cartelería/señalización si fuera posible 
la atención a más de 1 cliente/a simultáneamente, cada empleado/a 
atiende a 1 cliente/a a la vez, disposición de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes “con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad” a la entrada del local y siempre en condiciones de 
uso (recomendado esto para mercados al aire libre y mercadillos en sus 
inmediaciones), no poner productos de prueba a disposición de la 
clientela… 

o Se cumplirán las medidas de aforo del art. 14 de la Orden SND/399/2020 
(modificado por D.F.2ª.4 Orden SND/414/2020): expondrán su aforo máx. 
al público (fijando sistemas de recuento y control de aforo -el aforo incluirá 
a sus trabajadores/as-), asegurarán en el interior la distancia interpersonal 
de 2 metros (si es necesario, organizando circulación de personas y 
modificando la distribución de espacios, preferiblemente se usará una 
puerta para entrada y otra para salida -si tiene dos o más puertas-), … 
 
 
 



Otras notas (art. 10 Orden SND/399/2020, modificado por D.F.2ª.3 de Orden 
SND/414/2020): 
o Estos locales pueden fijar sistemas de recogida en el local de los productos, 

pudiendo establecer sistemas para adquirirlos por teléfono o en línea 
(whastapp, …), siempre que garanticen la recogida escalonada (evitando 
aglomeraciones en el interior o en el acceso). Art. 10.4 Orden 
SND/399/2020. 

o Podrán establecer un sistema de reparto a domicilio preferente para 
colectivos determinados (art. 10.5 Orden SND/399/2020). 

o Si el Ayuntamiento lo decide, se pueden reabrir los mercados al aire libre o 
de venta no sedentaria en la vía pública (mercadillos): en ese caso, el 
Ayuntamiento lo comunicará al órgano competente en materia de sanidad 
de la Comunidad Autónoma. 
CONDICIONES (art. 10.7 Orden SND/399/2020, modificado por D.F.2ª.3 de 
Orden SND/414/2020): 

 Se dará preferencia a productos alimentarios y de primera 
necesidad, procurando que se garantice su no manipulación por los 
consumidores/as. 

 Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento 
entre puestos y condiciones de delimitación del mercado para 
garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y 
viandantes. 

 Se garantizará una limitación del 25% de los puestos habituales o 
autorizados y una afluencia inferior a 1/3 del aforo habitual, 
pudiendo alternativamente procederse al aumento de la superficie 
habilitada para el ejercicio de la actividad “de manera que se 
produzca un efecto equivalente a la limitación”. 

 
Excepciones a estas condiciones: los locales que podían estar abiertos desde antes 
por ser esenciales (tiendas de alimentación… -listado de actividades esenciales-). 
Éstos tendrán que cumplir las medidas de seguridad e higiene para sus 
trabajadores/as del art. 3 de la Orden SND/388/2020 (no las del artículo 11 de la 
Orden SND/399/2020 -para la clientela-, ni las de los arts. 4 y 12 de la misma Orden 
SND/399/2020 -para trabajadores/as-). Éstos podrán ampliar su superficie hasta 
400 m2. 
 
 

- En el caso de HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: 
Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo. 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, BOE de 3/5/2020 (arts. 5 a 7), en 
lo que no contradiga a Orden SND/399/2020. 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (arts. 15, 16 y 4 
a 6).    
 

 Pueden realizarse servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos en el local. 
Nunca consumo en el interior del establecimiento. 

 Puede fijarse sistema de reparto preferente para personas mayores de 65 años, 
personas dependientes u otros colectivos más vulnerables al COVID-19. 



 Servicio de recogida en local: 
o El cliente debe hacer el pedido por teléfono o en línea (web, whastapp…). 
o El local fijará un horario de recogida, evitando aglomeraciones en 

inmediaciones. 
o Habrá un espacio habilitado y señalizado para la recogida (se hacer 

intercambio, se paga y se marcha). O bien se garantiza la separación física 
para esto o, cuando no sea posible, se instalan mostradores o mamparas. 

o Se permiten los puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos 
que ya existan (entiendo que sin salir del vehículo); 

 Los locales sólo permanecerán “abiertos al público” durante el horario de recogida 
de pedidos. 

 Medidas de higiene para clientes (art. 7 Orden SND/388/2020 + 6 Orden 
SND/399/2020)- p. ej.: 

o tener a su disposición en la entrada del local geles hidroalcohólicos “con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad”, 
que estén siempre en condiciones de uso; 

o a la salida del local, tener papeleras con tapa de accionamiento no manual 
que tengan dentro una bolsa de basura; 

o el tiempo de permanencia en el local será el estrictamente necesario para 
recoger el pedido; 

o si se puede atender personalmente a más de un cliente/a, se señalarán las 
distancias interpersonales de 2 metros con marcas en el suelo, balizas, 
cartelería y señalización. 
NOTA: nunca un mismo trabajador/a atenderá simultáneamente a más de 
un cliente. 

o Si no se puede atender individualmente a más de un cliente/a, sólo se 
permitirá el acceso individual al local y la permanencia de ese único/a 
cliente/a. 
Excepción: adulto/a acompañado por persona con discapacidad, por menor 
o por una persona mayor. 

 Reapertura de terrazas al aire libre: lo son cuando tienen todo el espacio no cubierto 
o está rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes/muros/paramentos. 
CONDICIONES (art. 15 Orden SND/399/2020): 

o 50% de las mesas permitidas el año inmediatamente anterior (según 
licencia). 
EXCEPCIÓN: si el Ayuntamiento autoriza el incremento de superficie, se 
podrá aumentar el nº de mesas, respetando la proporción del 50% entre 
mesas y superficie disponible e incrementando proporcionalmente el 
“espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique 
la terraza”. 

o Siempre distancia de 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas. 
o Ocupación máxima de 10 personas/mesa o por agrupación de mesas. 

CONDICIÓN: la mesa o agrupación de mesas usadas para ese fin serán 
acordes al nº de personas y permitirán respetar la distancia interpersonal. 

o Se respetarán las medidas de higiene y/o prevención del art. 16 de la Orden 
SND/399/2020: limpieza y desinfección del equipamiento de terraza 
(mesas, sillas y cualquier superficie de contacto entre clientela), priorizar 
utilización de mantelería de un solo uso (si no, materiales que permitan su 



lavado en ciclos entre 60 y 90 ºC), disposición de geles hidroalcohólicos… a 
la entrada del local y siempre en condiciones de uso, evitar cartas de uso 
común (optar por pizarras, carteles, dispositivos electrónicos o similares), 
almacenamiento de material (vajilla, cristalería, mantelería…) en recintos 
cerrados y lejos de zonas de paso de clientela y trabajadores/as, eliminar 
productos de autoservicio y priorizar monodosis desechables u otros 
formatos bajo petición (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras y 
similares). 

 Cuando la clientela pueda usar los aseos, sólo podrá entrar 1 persona (salvo quien 
necesite asistencia -en ese caso, podrá entrar su acompañante también). Limpieza 
y desinfección de aseos: mínimo 6 veces/día (arts. 16.g y 6.5 Orden SND/399/2020). 

 Lógicamente, también deben cumplir las medidas respecto a trabajadores/as 
previstas en arts. 4 a 6 (evitar coincidencia masiva de los/as mismos/as, …). 

 PUEDEN REALIZARSE acciones comerciales (ofertas…), siempre que estén 
acompañadas de medidas para evitar aglomeraciones que impida mantener la 
distancia de seguridad, cumplir el aforo, comprometan respetar el resto de normas, 
llegando incluso al cese de dichas acciones comerciales o de promoción si es 
necesario (Disp. Adic. 2ª Orden SND/399/2020, modificada por D.F. 2ª.8 Orden 
SND/414/2020). 
 
 

- En el caso de velatorios y entierros (aplicable a TANATORIOS/CEMENTERIOS…): 
Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo. 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (art. 8 y 4 a 6).  
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, BOE de 16/5/2020 (Disp. F. 2ª). 
En vigor a las 00:00h del día 18/5/2020. 
 

 Pueden realizarse velatorios en instalaciones, públicas o privadas, con este aforo: 
hasta 10 personas en espacios cerrados y hasta 15 en abiertos. Da igual si son 
convivientes o no. 

 Comitivas para enterramiento o despedida para cremación: hasta 15 personas 
(familiares y allegados) + 1 ministro de culto o asimilado. 

 Siempre se respetarán las medidas de seguridad e higiene (distancia interpersonal 
de 2 metros, higiene de manos, etiqueta respiratoria). 
NOTA: en Castilla La Mancha hay horario específico (Orden SND/414/2020, Disp. F. 
2ª).  
 

 
- En el supuesto de locales donde se desarrollen actos y espectáculos CULTURALES: 

Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo. 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (arts. 33 a 37, 6). 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, BOE de 16/5/2020 (Disp. F. 2ª.6). 
En vigor a las 00:00h del día 18/5/2020. 
 

 Pueden abrir si no superan 1/3 del aforo autorizado. Si es un local cerrado, además, 
no podrá haber más de 30 personas. Si es al aire libre, aforo máximo: 200 personas. 



 CONDICIONES para entrar, salir y circular en establecimientos cerrados y al aire 
libre: 

o recomendación de venta online, en taquilla fomento del pago con tarjeta u 
otros medios que eviten contacto físico entre dispositivos (34 y 6.6), 

o espectadores sentados/as respetando distancia de 2 metros, 
o recomendación de asientos y entradas numeradas (inhabilitando butacas 

que no cumplan distancias y las no vendidas), 
o se evitará en lo posible el paso de personas entre filas si supone no respetar 

la distancia de seguridad, 
o marcas de distanciamiento en el suelo de acceso a sala, 
o apertura de puertas con antelación suficiente para permitir acceso 

escalonado (necesidad de franjas horarias para el acceso), 
o no habrá libreto ni documentación en papel, 
o EPIs cuando no pueda garantizarse la distancia, 
o salida de forma escalonada y garantizando distancia, 
o recomendación de NO pausas intermedias (si es inevitable, descanso con 

duración suficiente para entrar y salir escalonadamente y con los mismos 
criterios que cuando empezó el espectáculo), 

o no servicios complementarios (cafetería, tiendas, guardarropía), 
o avisos recordando las medidas de higiene y distanciamiento (antes y 

después del espectáculo), 
o distancia entre trabajadores/as de sala y público durante la atención y 

acomodación de 2 metros en lo posible. 
 Además, se respetarán medidas de higiene para el público del art. 35: limpieza y 

desinfección de los locales una vez al día (antes de abrir) y, si se realizan varias 
funciones, antes de cada una, siempre cumpliendo el art. 6 de la Orden 
SND/399/2020 (desinfectantes con dilución de lejía…); limpieza y desinfección de la 
salas cerradas y recintos al aire libre antes de cada representación (si hay varias 
funciones, antes de cada una y siguiendo el art. 6 de la Orden 
SND/399/2020)dispensar geles hidroalcohólicos… en la entrada del local o espacio 
y siempre en condiciones de uso; limpieza y desinfección de aseos (al inicio y final 
de cada representación, y tras cada intermedio/pausa) 

 Se respetarán las medidas de protección a los colectivos artísticos del art. 36: 
distancia de seguridad si hay varios/as artistas simultáneamente en el escenario (o, 
si no, EPIs adecuados al nivel de riesgo), limpieza y desinfección de todas las 
superficies e instrumentos que toquen, no compartir vestuario si no se limpia y 
desinfecta previamente. 

 Se respetarán las medidas de prevención de riesgos para el personal técnico del art. 
37: equipos y herramientas personales e intrasferibles (si no, tendrán que tener 
elementos sustituibles para las partes en contacto directo con el cuerpo de la 
persona), … 
 

NOTAS:  

o En Castilla La Mancha, C. Valenciana y R. de Murcia hay normas específicas (Orden 
SND/414/2020, Disp. F. 2ª.6).  



o ese tipo de establecimientos, junto con museos y bibliotecas, permanecerá cerrado 
en la Comunidad Autónoma Vasca (art. 4 del Decreto autonómico 8/2020, de 10 de 
mayo, BOPV 11/5/2020). 

 
 

- En el caso de LOCALES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA: 
Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo. 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, BOE de 3/5/2020 (art. 10.1). 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (arts. 38 a 42 y 
6). 
 

 Instalaciones deportivas al aire libre: se pueden abrir, entendiendo por tal una 
instalación deportiva descubierta, sin techo ni paredes y que permita practicar una 
modalidad deportiva. EXCEPCIÓN: piscinas y zonas de agua (art. 41 Orden 
SND/399/2020). 
CONDICIONES: 

o puede acceder la ciudadanía que desee hacer deporte (individualmente o 
máximo de 2 personas en caso de modalidades así practicadas, sin contacto 
físico y manteniendo distancia de 2 metros), 

o limpieza y desinfección previa a la reapertura,  
o cita previa con la entidad gestora de la instalación (organizándose turnos 

horarios),  
o 30% del aforo en cada instalación (tanto acceso, como durante la práctica, 

evitándose acumulación de personas y facilitando cumplimiento de 
medidas de seguridad y protección sanitaria), 

o podrán acceder con entrenador/a si es necesario (debe acreditarse -
excepción: personas con discapacidad o menores; en esos caso, 
acompañante-),  

o limpieza y desinfección de instalaciones según art. 6 Orden SND/399/2020 
(usando desinfectantes como diluciones de lejía…),  

o limpieza de zonas comunes tras cada turno, 
o limpieza y desinfección del material compartido después de cada uso y en 

cada turno,  
o limpieza de la instalación tras terminar la jornada (aquí estará sólo el 

personal mínimo suficiente para prestar adecuadamente ese servicio), y  
o cumplir siempre las normas básicas de protección sanitaria del Ministerio 

de Sanidad. 
 

NOTA: ese tipo de instalaciones, si son públicas, permanecerán cerradas en la 
Comunidad Autónoma Vasca (art. 3 del Decreto autonómico 8/2020, de 10 de mayo, 
BOPV 11/5/2020). 

 
 Instalaciones y centros deportivos, públicos o privados podrán ofertar servicios 

deportivos para realizar deporte individualizamente y con cita previa (art. 42 Orden 
SND/399/2020). 
CONDICIONES:  

o limpieza y desinfección de instalaciones previa a reapertura,  



o periódicamente limpiar y desinfectar según art. 6 Orden SND/399/2020 
(usando desinfectantes como diluciones de lejía…),  

o deporte de forma individualizada sin contacto físico y por turnos 
previamente establecidos (evitando acumulación al entrar y salir),  

o cada entrenador/a en su turno sólo podrá atender a 1 persona,  
o no superar 30% de aforo de usuarios/as,  
o respetar siempre distancia interpersonal de 2 metros,  
o duchas y vestuarios cerrados (se pueden habilitar espacios auxiliares en los 

casos necesarios, los cuales sólo usará una persona cada vez -salvo que esa 
persona necesite asistencia y, en ese caso, usará el espacio también su 
acompañante-),  

o limpieza y desinfección del espacio auxiliar tras cada uso y al terminar la 
jornada (siguiendo condiciones del art. 6 Orden SND 399/2020). 

o Lógicamente, también deben cumplir las medidas respecto a 
trabajadores/as previstas en arts. 4 a 6 (evitar coincidencia masiva de los/as 
mismos/as, …). 
 

NOTA: ese tipo de instalaciones, si son públicas, permanecerán cerradas en la 
Comunidad Autónoma Vasca (art. 3 del Decreto autonómico 8/2020, de 10 de 
mayo, BOPV 11/5/2020). 

 
 Únicamente decir de los profesionales que deportistas y entrenadores/as 

profesionales pueden usar Centro de Entrenamiento (CAR, CEAR, CTD o CETD) más 
cercano a su residencia dentro de su provincia. Si no hay, a otro de su Comunidad 
Autónoma. Si no hay, a C.A. limítrofe, aunque el programa deportivo esté adscrito a 
otro centro (art. 38 Orden SND/399/2020). 
Condición si se desplaza fuera de Bizkaia en nuestro caso: acreditación por parte de 
la Federación deportiva o de la entidad titular de la instalación donde vaya a 
entrenar. 
Condiciones de los entrenamientos: art. 40 Orden SND/399/2020. 
 

 Recordemos que, para deportistas en ligas profesionales, se permite el acceso a 
centros de entrenamiento de clubes o sociedades anónimas deportivas según las 
especiales necesidades de cada modalidad deportiva (art. 10.1 Orden 
SND/388/2020). Estos centros cumplirán las condiciones de los arts. 39 y 40 de la 
Orden SND/399/2020. 

 
 

- En el supuesto de HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo. 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (arts.44 a 46, 15, 
16 y 6). 
 

 Las zonas comunes del hotel o alojamiento turístico permanecerán cerradas (art. 
44.2 Orden SND/399/2020). 

 Las zonas sin uso deben contar con clara identificación de “acceso restringido” o 
“clausuradas totalmente”. 



 Las cafeterías y zonas de restauración de los hoteles y alojamientos turísticos 
cumplirán lo de los arts. 15 y 16 (terrazas de hostelería…). Pero para la clientela 
hospedada se prestará servicio de restauración y cualquier otro servicio necesario 
“para la correcta prestación del servicio de alojamiento”, siempre con las medidas 
de protección sanitarias necesarias y manteniendo distancia interpersonal, así como 
siempre sin usar las zonas comunes. 

 No se permite el uso de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, 
discotecas, salones de eventos y análogos que no sean imprescindibles para el uso 
del hospedaje. 

 Cuando la clientela pueda usar los aseos, sólo podrá entrar 1 persona (salvo quien 
necesite asistencia -en ese caso, podrá entrar su acompañante también). Limpieza 
y desinfección de aseos: mínimo 6 veces/día (arts. 44.4 y 6.5 Orden SND/399/2020). 

 EXCEPCIÓN A TODO LO ANTERIOR: Alojamientos turísticos designados servicios 
esenciales (Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo). 

 Se adoptarán las medidas de higiene y/o prevención del art. 45: carteles 
informativos sobre condiciones y normas de higiene, separación en recepción de 
dos metros entre trabajadores/as y clientela (si no, EPIs según riesgo), marcar en el 
suelo los espacios para que se respete distancia, desinfección de objetos tras su uso, 
disposición de geles hidroalcohólicos… y desinfectante de superficies, 
procedimiento documentado de limpieza, previa reapertura limpieza de 
instalaciones, limpieza y desinfección cada dos horas de objetos de zona de paso 
susceptibles de ser manipuladas (botones de ascensores, …), ... 

 Se adoptarán las medidas de higiene y/o prevención para la clientela del art. 46: 
información a la clientela de las condiciones para usar las instalaciones (antes de la 
confirmación de reserva y durante su estancia), puesta a disposición de geles 
hidroalcohólicos…a la entrada del establecimiento y que esté en condiciones de uso. 
Lógicamente, también deben cumplir las medidas respecto a trabajadores/as 
previstas en arts. 4 a 6 (evitar coincidencia masiva de los/as mismos/as, …). 
 
 

- En el caso de LOCALES DESTINADOS A TURISMO:  
Normativa específica aplicable: R.D. 463/2020, de 14 de marzo. 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, BOE de 9/5/2020 (arts. 47 y 6.5). 
 

 Las zonas comunes de los locales destinados a actividades de turismo activo 
seguirán cerradas. 
Excepción: zona de recepción, aseos y vestuarios. Condiciones: estas zonas tendrán 
jabón desinfectante y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes “con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad”. 

 Cuando la clientela o usuarios/as pueda usar los aseos, sólo podrá entrar 1 persona 
(salvo quien necesite asistencia -en ese caso, podrá entrar su acompañante 
también). Limpieza y desinfección de aseos: mínimo 6 veces/día (arts. 47.3 y 6.5 
Orden SND/399/2020). 

 OJO! Es posible que empresas registradas como de turismo activo en la 
Administración competente (Gob. Vasco en nuestro caso) realicen actividades de 
turismo activo y de naturaleza al aire libre. De los locales sólo podrán usar zona de 
recepción, aseos y vestuarios. 



CONDICIONES: 10 personas máximo, mediante cita previa, garantizando distancia 
interpersonal de 2 metros (si no, EPIs según riesgo) y desinsectando el equipamiento 
necesario para la actividad tras cada uso según las medidas higiénico-sanitarias. 

 Lógicamente, también deben cumplir las medidas respecto a trabajadores/as 
previstas en arts. 4 a 6 Orden SND/399/2020 (evitar coincidencia masiva de los/as 
mismos/as, …). 
 
 

NOTA: según la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo (BOE 3/5/2020), se permite a las 
Comunidades Autónomas…realizar propuestas. Así que podrían variar estos criterios. 

El artículo 7.4 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo (BOE nº 130, 9/5/2020), habilita a la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma a aplicar las medidas sobre libertad de circulación (del 
art. 7, apartados 1 a 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


