
 

1 

 

REGULACIÓN DEL ACCESO A LA “NUEVA NORMALIDAD” 

 

En la tarde del domingo 3/05/2020 el BOE ha publicado varias Órdenes Ministeriales 

de interés para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales y para 

consumidores: 

 

 Orden SND/388/2020 del Ministerio de Sanidad,  por la que se por la que se 

establecen las condiciones para la apertura al público de determinados 

comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica 

del deporte profesional y federado.  

 Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre 

la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se 

fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el 

plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

 Orden SND/386/2020, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 

sociales y se establecen las condiciones de desarrollo de la actividad de 

comercio minorista, prestación de servicios y actividades de hostelería 

y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (Islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y 

la Graciosa). 

 Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se amplían las obras de 

intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio 

por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

 

Las  medidas adoptadas son las siguientes: 

 

1. Reapertura al público de TODOS los establecimientos y locales 

COMERCIALES MINORISTAS Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

PROFESIONALES suspendidos por el estado de alarma, con EXCEPCIÓN 
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de aquellos con una superficie de más de 400 m2.  Las condiciones para 

la apertura son las siguientes: 

o Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la 

permanencia en el interior del establecimiento de un único cliente por 

cada trabajador, sin que se puedan habilitar zonas de espera en el 

interior de los mismos. 

o Atención individualizada de cada cliente con instalación de 

mostradores y mamparas.  

o Franja horaria preferente para mayores de 65 años. 

o Sistema de recogida en el local de productos adquiridos de 

forma escalonada que evite aglomeraciones.  

o Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el 

suelo o mediante el uso de balizas y cartelería. En todo caso, la 

atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por 

el mismo trabajador. 

o En la entrada del local deberán ponerse a disposición del público 

dispensadores de geles hidroalcohólicos. 

o Autoservicios: deberá prestar el servicio un trabajador del 

establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa por 

parte de los clientes. 

o No se podrá poner a disposición de los clientes productos de 

prueba; en el sector textil los probadores deberán utilizarse por 

una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfectarán. 

Las prendas probadas serán higienizada antes de que sea facilitada 

a otros clientes.  

o La adquisición debe ser dentro del mismo término municipal, 

salvo falta de disponibilidad.  

o Medidas de higiene de los establecimientos comerciales: 

 Limpieza y desinfección 2 veces al día de las instalaciones 

con especial atención a las superficies de contacto como 

pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, 
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máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros 

y cestas, grifos, mostradores, mamparas, teclados, 

terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de 

trabajo, siendo obligatoria una al final del día y otra al 

mediodía.  

 Se emplearán desinfectantes como diluciones de lejía 

(1:50) que terminada se desecharán.  

 Lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de 

trabajo, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de 

lavado entre 60º y 90º. 

 Ventilación adecuada de todos los establecimientos y 

locales comerciales. 

 No se utilizarán los aseos de los establecimientos 

comerciales por parte de los clientes, salvo en caso 

estrictamente necesario. En este último caso, se procederá 

de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de 

puerta. 

 Disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal. 

o Trabajadores: No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los 

que estén en asilamiento domiciliario y los que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria. Además: 

 Se asegurará de que los trabajadores cuenten con 

equipos de protección individual adecuados al nivel de 

riesgo y de que tengan permanentemente a su disposición 

geles hidroalcohólicos. 

 El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda 

garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 

aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente 

o entre los propios trabajadores. 

 Fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 

sistema de control horario que garantice las medidas 

higiénicas, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de 

fichaje antes y después de cada uso. 
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 Disposición de los puestos de trabajo y organización de 

los turnos se modificarán para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de 

2 metros entre los trabajadores. 

 Distancia entre trabajador y cliente: durante todo el 

proceso de atención al cliente será de al menos 1 metro 

cuando se cuente con elementos de protección o barreras, o 

de aproximadamente 2 metros sin estos elementos. En 

peluquerías o fisioterapia se deberá utilizar el equipo de 

protección individual que asegure la protección tanto del 

trabajador como del cliente. 

 

2. HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: 

o Podrán realizarse servicios de entrega a domicilio y recogida de 

pedidos por los clientes, quedando prohibido el consumo en el 

interior de los establecimientos. La recogida se hará mediante 

horario prefijado evitando aglomeraciones, y se deberá poner a 

disposición de los clientes geles hidroalcohólicos y papeleras de 

pedal.   

o Franja horaria preferente para mayores de 65 años. 

o Medidas de los trabajadores de establecimientos hosteleros: 

Iguales que las fijadas para las actividades comerciales.  

o Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el 

suelo o mediante el uso de balizas y cartelería. En todo caso, la 

atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por 

el mismo trabajador. No se permite la permanencia en el 

establecimiento de más de un cliente. 

 

3. USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO:  

o El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio 

para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo 
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y marítimo. 

o Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto 

directo con los viajeros deberán ir provistos de mascarillas y tener 

acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene 

de manos frecuente. 

o Taxis: podrán desplazarse 2personas por cada fila de asientos, 

siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia 

posible entre los ocupantes. 

o Vehículos comerciales: podrán viajar como máximo 2 personas, 

siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías 

respiratorias y guarden la máxima distancia posible. 

o Autobús y ferrocarril: En estos medio los ocupantes deban ir 

sentados, por lo que las empresas adoptarán las medidas necesarias 

para procurar la máxima separación posible entre los viajeros, de tal 

manera que no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientos 

disponibles respecto del máximo permitido. En los autobuses 

mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el 

conductor. 

 

4. AMPLIACIÓN DE OBRAS EN EDIFICIOS HABITADOS: Se modifica la 

Orden Ministerial por la que se suspendían las actividades relacionadas con 

obras de intervención en edificios en las que existía riesgo de contagio por 

el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad, 

permitiéndose en las siguientes condiciones: 

o Obras en las que el tipo de intervención y por las circunstancias de 

sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos 

de circulación, no se produzca interferencia alguna con las 

personas no relacionadas con la actividad de la obra. 

o Se debe limitar la circulación de trabajadores y materiales por 

zonas comunes sin separación, y se deben adoptar todas las 

medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el 

contacto con los vecinos del inmueble. 
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o El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca 

al inicio y a la finalización de la jornada laboral.  

o Los trabajadores deben adoptar las medidas de prevención e higiene 

frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 

o Se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la 

realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes 

de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las 

obras. 

 

 

Gálvez Consultores  –  04/05/2020 


