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Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se 

flexibiliza determinadas restricciones sociales y 

determina las condiciones de desarrollo de la 

actividad de comercio minorista y de prestación de 

servicios, así como de hostelería y restauración. 

 

FINALIDAD: 

Se desarrolla el documento para facilitar la reapertura 

en fase 1 a los territorios insulares afectados, lo que 

sirve de guía para el resto del territorio nacional que 

ocurrirá el próximo 11 de mayo. 

Esta fase flexibiliza determinadas restricciones 

sociales, como mantener contacto social en grupo 

reducidos de no más de diez personas, entre otras. 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

Actividades comerciales minoristas, de prestación de servicios, 

hostelería y restauración, siempre que se encuentren en territorio 

catalogado como apto para pasar a la fase 1.  

 

No afecta a las actividades que no cerraron durante el estado de 

alarma, cuyas condiciones permanecen sin cambios. 

 

Las medidas dispuestas, podrán ser completadas por planes 

específicos de seguridad y/o protocolos organizativos acordados 

entre los propios trabajadores a través de sus representantes y los 

empresarios o asociaciones y patronales de cada sector y 

adaptarlos a las condiciones reales de la evaluación de riesgos de 

cada actividad. 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de 

servicios, se autoriza la reapertura de los locales y 

establecimientos minoristas de menos  de 400 metros 

cuadrados, sin necesidad de cita previa, se establecen las 

condiciones en las que se debe desarrollar esta actividad, 

como el aforo máximo, las distancias mínimas a respetar o la 

reapertura de terrazas de establecimientos de hostelería y 

restauración, permitiendo reuniones de hasta 10 personas y 

limitando el número de mesas con respecto al año anterior  al 

50%. 

 

QUIENES.  



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

 Siguen exluyéndose locales con más de 400 m2 y los 

centros comerciales, o aquellos que se encuentren en 

centros comerciales y no tengan acceso directo desde el 

exterior. En este caso deberán, además de las normas 

generales (ver Fase 0) reducir el aforo al 30% (en caso de 

varias plantas, 30% por cada una).  

 

 Medidas de higiene y Prevención de Riesgo Personal y 

Medidas de Higiene para Clientes, tal como se contemplan 

en la Fase 0. 

COMO.  

COMERCIO MINORISTA, SERVICIOS ASIMILABLES 
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 Los mercadillos quedan pendientes de decisión de cada 

Ayuntamiento, quién en su caso determinará las 

condiciones de reapertura en base a las normas generales 

de prevención e higiene, pero siempre reduciendo al 25% 

el nº de puestos y una afluencia del 30% del aforo 

habitual.  

 

 Medidas de Aforo: 

o Se expondrá al públcio el aforo máximo permitido 

(incluyendo a empleados), así como que se respete la 

distancia de seguridad interpersonal de dos metros en 

el interior del local, para lo que se deberá disponer de 

sistemas que permitan el recuento y control del aforo. 

 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

o Se organizará la circulación de personas y la 

distribución de espacios de forma que se garantice el 

distanciamiento.  

 

o En los aparcamientos propios con control no 

automático de tickets, el control manual requerirá 

atención y vigilanacia continua para mejor control de 

aforo y control de las normas de llegada y salida 

escalonada de los empleados conforme a turnos. 

 

 RESTAURANTE 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

COMO.  

TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA Y 
RESTAURACION 

 Se limitan al 50% de las mesas permitidas en el año 

inmediatamente anterior (conforme a licencia municipal), 

asegurando la distancia de 2m entre mesas o 

agrupaciones de mesas. 

 

 En caso de obtener permiso del Ayuntamiento para 

incrementar la superficie de la terraza, se podrán 

incrementar el número de mesas previsto, respetando 

siempre la proporción del 50% entre mesas y superficie 

disponible, e incrementando en la misma proporción el 

espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el 

que se ubique la terraza.  

 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

 Se autorizan las reuniones en las terrazas de hasta un máximo 

de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o 

agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser 

acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la 

distancia mínima de seguridad interpersonal. 

 

Medidas de Higiene y Prevención para clientes (Terrazas): 
 

1. L+D del equipamiento de la terraza (mesas, sillas y cualquier 

otra superficie de contacto, entre clientes).  

 

2. Mantelerías de un solo uso o de lo contrario cambiar con cada 

cambio de cliente.  

 

3. Habilitar a la entrada dispensadores con soluciones 

hidroalcohólicas autorizadas por el Mº de Sanidad,  

 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 1 

 

4. Fomentar el pago con tarjeta u otros medios sin contacto 

físico, evitando el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y 

desinfectará el TPV tras cada uso, especialente si el empleado 

que lo utiliza no es siempre el mismo.  

 

6. Evitar Cartas de uso común; mejor mediante dispositivos 

electrónicos propios, pizarras, carteles…  

 

7. Material auxiliares de servicio, como vajilla, cristalería, 

cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en 

recintos cerrados y/o lejos de zonas de paso.  

 

8. Se eliminarán productos de autoservicio (palilleros, 

vinagreras, aceiteras..), priorizando monodosis desechables. 
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8.  Aseos para clientes con ocupación máxima de una persona 

(salvo acompañante en casos que se precise asistencia). Se 

procederá a la limpieza y desinfección de estos aseos, como 

mínimo, seis veces al día. 

 
Medidas de Higiene y Prevención para Personal (Terrazas): 

 
 Se cumplirá com las obligaciones en cuánto a prevención de 

riesgos laborales en la actividad, y específicamente para 

prevenir el contagio de Covid., asegurando que: 

 

o Todos los trabajadores dispongan de epi’s adecuados al 

nivel de riesgo, 

 

o Dispongan permanentemente de geles hidroalcohólicos  

autorizados por el Mª de Sanidad para la limpieza de 

manos (si no fuera posible, agua y jabón).  
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o Uso obligatorio de mascarillas si no se garantiza la 

distancia de seguridad de aproximadamente dos metros 

entre el trabajador-cliente o entre los propios 

trabajadores.  

o Todo el personal deberá estar formado e informado sobre 

el correcto uso de los citados equipos de protección. 

o Lo anterior será también aplicable a todos los trabajadores 

de terceras empresas que presten servicios en el 

establecimiento.  

 

 Se organizará la actividad conforme a turnos, puestos y demás 

condiciones para garantizar las seguridad y distanciamiento. 

 

 Se habilitará un espacio con taquillas o equivalente para el 

cambio de ropa y calzado del trabajador, a la entrada y salida 

de la instalación.  
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 En los vestuarios, aseos y áreas de descanso del personal, se  

cumplirá el distanciamiento. 

 

 Si un trabajador tuviera o sospechara tener síntomas 

compatibles con la enfermedad, contactará de inmediato con 

el teléfono habilitado y/o centro de salud correspondiente, 

debiendo abandonar su puesto de trabajo.  
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