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ORDEN SND/399/2020 DE 9 DE MAYO (COVID-19) 
APLICACIÓN DE LA FASE I DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

 

La Orden SND/399/2020 (en adelante, la Orden), de 9 de mayo, en vigor a partir del 11/05/2020, establece las condiciones para 
la aplicación de la fase I del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, únicamente de aquellas unidades territoriales 
que constan en el Anexo de la Orden (no Comunidad de Madrid ni algunas zonas de Cataluña, entre otras). Puede consultarla 
en el enlace Orden SND/399/2020 
 

I.- FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL  
 

 LIBERTAD DE CIRCULACIÓN: 

Se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el 
desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales, fuerza mayor, etc. 

 VELATORIOS Y LUGARES DE CULTO: 

Podrán realizarse velatorios, con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre, o 10 personas en lugares 
cerrados, así como la asistencia a lugares de culto, siempre que no se supere 1/3 de su aforo, y respetando las 
recomendaciones de higiene y/o protección, como la desinfección de los lugares que se vayan a utilizar y el uso de mascarillas, 
entre otras. 
 

II.- CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES MINORISTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS  

 

Podrá procederse a la reapertura al público de todos los comercios minoristas y de actividades de servicios 
profesionales con su actividad suspendida tras la declaración del estado de alarma (siempre que su superficie < 400 m2, 
y no sea centro o parque comercial). Requisitos:  

a) Reducción al 30% del aforo total en los locales comerciales.  

b) Horario de atención preferente para > 65 años. 

c) Que cumplan con las medidas de protección e higiene exigidas tanto para el personal como para los clientes.  
 

III.- REAPERTURA AL PÚBLICO DE TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
 
Podrá procederse a la reapertura de las terrazas al aire libre, con el límite del 50% de las mesas (tomando como referencia 
las permitidas el año anterior), siempre respetando las medidas de higiene y/o prevención exigidas en la prestación del servicio. 
 

IV.- REAPERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 
 
Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la realización de actividades deportivas con las 
limitaciones que establece la norma (excepto caza y pesca deportiva). 

Entre otras limitaciones, no se abrirán a los usuarios los vestuarios ni zonas de duchas (aunque podrán habilitarse espacios 
auxiliares), deberá solicitarse cita previa, y deberán aplicarse las medidas de higiene y/o protección establecidas. 
 

V.- APERTURA AL PÚBLICO DE HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
 
Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos, con las limitaciones y condiciones que 
establece la Orden.  

Entre otras limitaciones, no se podrá prestar el servicio de restauración en las zonas comunes del hotel o alojamiento 
turístico, que deberán permanecer cerradas. 

No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos, etc., y 
de todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles. 

Deberán incorporar las medidas de higiene y/o prevención exigidas para el establecimiento y los clientes. 
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