
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA DE LAS ZONAS COMUNES DE 
HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

FASE 2. FLEXIBILIZACIÓN

NORMATIVA

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la feexixlxiaacxón de determxnadas restrxacacxones de 
ámixto naacxonal estaileacxdas tras la deaclaraacxón del estado de alarma en aplxacaacxón de la fase 2 
del Plan para la transxacxón haacxa una nueva normalxdad.

CONDICIONES

Podrá  proacederse  a  la  reapertura  al  púilxaco  de  las  zonas  comunes  de  los  hoteles  y 
alojamientos turístcos que huixeran suspendxdo su apertura al púilxaco,  siempre que no se 
supere un tercio de su aforo.

A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos turístcos se les 
aplicará lo establecido en el capítulo IV de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.
Lo  prevxsto  en  la  Orden  SND/414/2020,  de  16  de  mayo  se  entenderá  sxn  perjuxacxo  de  lo  
estaileacxdo en la  Orden TMA/277/2020, de 23 de mario,  por  la  que se deaclaran servxacxos  
esenacxales a determxnados alojamxentos turístacos y se adoptan dxsposxacxones acomplementarxas

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES EXIGIBLES EN LAS INSTALACIONES

1.  El  ttular  de  la  actvidad  eaconómxaca  deierá  asegurar  que  se  adoptan  las  medxdas  de 
lxmpxeia y desxnfeacacxón adeacuadas. En las tareas de lxmpxeia se  prestará especial atención a 
las  zonas  de  uso  común  y  a  las  superfcies  de  contacto  más  frecuentes  aconforme  a  las 
sxguxentes pautas: 

a)  Se utlxiarán  desinfectantes  como diluciones  de lejía  (1:50)  recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actvidad virucida que se enacuentran en el meracado y 
que han sxdo autorxiados y regxstrados por el Mxnxsterxo de Sanxdad. 

i)  Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección 
utlizados  se  desecharán  de  forma  seuura,  procediéndose  posteriormente  al  lavado  de 
manos. Las medxdas de lxmpxeia se eetenderán tamixén, en su acaso, a ionas prxvadas de los  
traiajadores, tales acomo vestuarxos, taquxllas, aseos, acoacxnas y áreas de desacanso. Asxmxsmo, 
acuando eexstan  puestos  de traiajo  acompartdos  por  más de un traiajador,  se  realxiará  la  
lxmpxeia y desxnfeacacxón del puesto tras la fnalxiaacxón de acada uso, acon espeacxal atenacxón al 
moixlxarxo y otros elementos susaceptiles de manxpulaacxón. 
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2.  En el  acaso de que se  empleen  uniformes o ropa de trabajo,  se procederá  al  lavado y 
desinfección reuular de los mismos, sxguxendo el proacedxmxento haixtual. 

3. Se deien realxiar tareas de ventlación periódica en las xnstalaacxones y, acomo mínxmo, de 
forma dxarxa y durante el tempo neacesarxo para permxtr la renovaacxón del axre.

4. Cuando haya  ascensor o montacaruas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se 
utlxiarán  preferentemente  las  esacaleras.  Cuando  sea  neacesarxo  utlxiarlos,  la  oacupaacxón 
máexma de los mxsmos será de una persona, salvo que sea posxile garantiar la separaacxón de 
dos metros entre ellas, o en aquellos acasos de personas que puedan preacxsar asxstenacxa, en 
acuyo acaso tamixén se permxtrá la utlxiaacxón por su aacompañante. 

5. Cuando el uso de los aseos esté permxtdo por aclxentes su oacupaacxón máexma será de una 
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan preacxsar asxstenacxa, en acuyo 
acaso tamixén se permxtrá la utlxiaacxón por su aacompañante. Deierá reforiarse la lxmpxeia y 
desxnfeacacxón de los referxdos aseos garantiando sxempre el estado de saluirxdad e hxgxene de  
los mxsmos. 

6.  Se fomentará el pauo con tarjeta u otros medios que no suponuan contacto fsxaco entre 
dxsposxtvos, evxtando, en la medxda de lo posxile, el uso de dxnero en efeactvo. Se lxmpxará y  
desxnfeactará el datáfono tras acada uso, así acomo el TPV sx el empleado que lo utlxia no es  
sxempre el mxsmo. 

7. Se deierá  disponer de papeleras en las que poder deposxtar pañuelos y acualquxer otro 
materxal deseachaile. Dxachas papeleras deierán ser lxmpxadas de forma freacuente, y al menos 
una vei al día.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE EXIGIBLES A LAS ZONAS COMUNES.

1.- En ueneral:  

a. Cada establecimiento deberá determinar los aforos de los dxstntos espaacxos acomunes, 
así acomo aquellos lugares en los que se podrán realxiar eventos y las acondxacxones más seguras 
para su realxiaacxón conforme al aforo máximo previsto y de acuerdo con las medidas de hi-
uiene, protección y distancia mínima señaladas.

i. En los espacios cerrados donde se vayan a aceleirar eventos, aactvxdades de anxmaacxón o 
gxmnasxos, deberán ventlarse dos horas antes de su uso.

ac. Las  actvidades de animación o clases urupales acontarán acon un aforo máximo de 20 
personas y respetándose la distancia mínima de seuuridad (en acaso acontrarxo, se deierán ut-
lxiar masacarxllas), y se realxiarán preferentemente al aire libre y se evxtará el xnteracamixo de 
oijetos.
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d.  Se realxiará la acorrespondxente desinfección de objetos y material utlxiado en las aact-
vxdades de anxmaacxón después de cada uso y se dispondrá uel hidroalcohólico o desinfectan-
tes con actvidad virucida autorxiados y desxnfeactante de superfacxes.

2.- En el acaso de instalaciones deportvas se aplicarán las medidas de hiuiene y prevención 
previstas en los artculos 42 y 43 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo y en el artaculo 
41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

3.- Para las piscinas y spas el estaileacxmxento determxnará las dxreactrxaces y reacomendaacxones 
para su uso, de aacuerdo acon las normas de prevenacxón e hxgxene estaileacxdas por las autorxda -
des sanxtarxas, y sxendo de aplxacaacxón lo sxguxente:

- El aforo máximo permitdo será del 30% de la acapaacxdad de la xnstalaacxón, sxempre que 
sea posxile respetar la dxstanacxa de segurxdad entre usuarxos de dos metros. En acaso acontrarxo  
se reduacxrá dxacho aforo a efeactos de acumplxr acon la dxstanacxa de segurxdad.

- Para poder aacaceder a la pxsacxna se requerxrá la concertación de cita previa. Para ello, se 
organxiarán horarios por turnos, fuera de los acuales no se podrá permaneacer en la xnstalaacxón.

- Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de 
las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados acomo vestuarxos o iaños.

Asxmxsmo, se deierán  limpiar y desinfectar  los diferentes  equipos y materiales acomo, 
vaso, acoracheras, materxal auexlxar de aclases, rejxlla perxmetral, iotquín, taquxllas, así acomo acual-
quxer otro en acontaacto acon los usuarxos, que forme parte de la xnstalaacxón.

Los ixoacxdas a utlxiar para la desxnfeacacxón de superfacxes serán aquellos del tpo de produac-
to 2, referxdos en el aneeo V del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relatvo a la acomeracxalxiaacxón y el uso de los ixoacxdas. Asxmxs -
mo, se podrán utlxiar desxnfeactantes acomo dxluacxones de lejía 1:50 reacxén preparada o acual -
quxera de los desxnfeactantes acon aactvxdad vxruacxda que se enacuentran en el meracado y que han  
sxdo autorxiados y regxstrados por el Mxnxsterxo de Sanxdad.

Todo ello sin perjuicio de las operaciones de depuración fsica y química del auua neces-
arias para obtener una calidad del auua de los vasos adecuada conforme a los anexos I y II  
del Real Decreto 742/2013, de 27 de septembre, por el que se estaileacen los acrxterxos téacnx-
aco-sanxtarxos de las pxsacxnas, acon la realxiaacxón de los acontroles pertnentes, así acomo del acum-
plxmxento del resto de normatva aplxacaile.

- Se proacederá a la lxmpxeia y desxnfeacacxón dxarxa de la xnstalaacxón de aacuerdo acon lo seña-
lado para las xnstalaacxones en general. No oistante, en aquellas  superfcies en contacto fre-
cuente con las manos de los usuarios, como pomos de las puertas de los vestuarios, o baran-
dillas, se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección, al menos tres veces al día.
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- Se reacordará a los usuarxos por medxos de cartelería visible o mensajes de meuafonía las 
normas de hiuiene y prevención a observar, señalando la neacesxdad de aiandonar la xnstala-
acxón ante acualquxer síntoma acompatile acon el COVID-19.

-  En las ionas de estanacxa de los usuarxos, se deie estaileacer una dxstrxiuacxón espaacxal 
para garantiar la dxstanacxa de segurxdad de al menos dos metros entre los usuarxos medxante 
señales en el suelo lxmxtando los espaacxos. Todos los objetos personales, como toallas, deben 
permanecer dentro del perímetro de seuuridad de dos metros establecido, evitando contac-
to con el resto de usuarios.

- La  ocupación máxima de los aseos será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan preacxsar asxstenacxa, en acuyo acaso tamixén se permxtrá la utlxiaacxón por  
su aacompañante. Se deierá verxfacar que, en todo momento, estén dotados de jaión y/ o geles  
hxdroalacohólxacos o desxnfeactantes acon aactvxdad vxruacxda autorxiados y regxstrados por el Mxnxs -
terxo de Sanxdad.

- No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de auua.

MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o 
estén  en  aislamiento  domiciliario  debido  a  un  diaunóstco  por  COVID-19,  o  que  se 
encuentren en período de cuarentena domxacxlxarxa por haier tenxdo acontaacto estreacho acon 
alguna persona acon síntomas o dxagnostacada de COVID-19

1. Sxn perjuxacxo del acumplxmxento de la normatva de prevenacxón de rxesgos laiorales y de la  
normatva laioral, el ttular de la actvidad económica deberá adoptar las acciones necesarias 
para cumplir las medidas de hiuiene y prevención para el personal trabajador, asegurándose 
que todos los traiajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de traiajo 
auua y jabón o ueles hidroalcohólicos o desinfectantes acon aactvxdad vxruacxda autorxiados y 
regxstrados por el Mxnxsterxo de Sanxdad para la lxmpxeia de manos.

Asxmxsmo,  cuando  no  pueda  uarantzarse  la  distancia  de  seuuridad  interpersonal  de 
aproximadamente dos metros, se aseuurará que los trabajadores disponuan de equipos de 
protección adecuados al nxvel de rxesgo. En este acaso, todo el personal deierá estar formado e 
xnformado soire el  acorreacto uso de los  acxtados equxpos de proteacacxón.  Lo dxspuesto en el  
párrafo anterxor  será tamixén aplxacaile a todos los traiajadores de empresas que presten 
servxacxos en los loacales o estaileacxmxentos.

2. El fchaje con huella dactlar será susttuido por acualquxer otro sxstema de acontrol horarxo 
que garantace las medxdas hxgxénxacas adeacuadas para la proteacacxón de la salud y la segurxdad de  

Jerez Empresarial  |  Deleuación de Reactvación Económica y Captación de Inversiones  |  Ayuntamiento de Jerez
Avda. Alacalde Álvaro Domeacq 5-7-9, Jerei | Tlf. 956 149 643 - 956 149 475

http://www.jerei.es/emprendxmxento  | empresarxal  @aytojerei.es    | RRSS: FB , TW , YT

Fase 2-ZONAS COMUNES HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS.odt |  Rev. 0 | Feacha: 26/05/2020

Las xnformaacxones y orxentaacxones emxtdas en esta facha tenen un acaráacter meramente xlustratvo. En nxngún acaso entrañan una xnterpretaacxón normatva, nx aconsxderaacxón jurídxaca o eaconómxaca, sxno una 
sxmple determxnaacxón de aconaceptos, xnformaacxón de opacxones legales o acolaioraacxón en la acumplxmentaacxón de xmpresos o solxacxtudes.  Estas xnformaacxones y orxentaacxones no orxgxnan dereachos nx eepeactatvas  

de dereacho a favor de solxacxtantes nx de teraceros. No ofreacen vxnaculaacxón alguna acon el eepedxente admxnxstratvo a que se refera, no pudxendo ser xnvoacada a efeactos de xnterrupacxón o suspensxón de plaios,  
acaduacxdad o presacrxpacxón, nx sxrve de xnstrumento formal de notfacaacxón.

mailto:empresarial@aytojerez.es
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/youtube
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/twitter
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/facebook
mailto:empresarial@aytojerez.es


los traiajadores, o ixen se deierá desxnfeactar el dxsposxtvo de fachaje antes y después de acada 
uso, advxrtendo a los traiajadores de esta medxda. 

3.  La  dxsposxacxón  de  los  puestos  de  traiajo,  la  organxiaacxón  de  los  turnos  y  el  resto  de 
acondxacxones de traiajo se modxfacarán, en la medxda neacesarxa, para garantiar la posxixlxdad 
de mantener la  distancia de seuuridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, 
sxendo esto responsaixlxdad del ttular de la aactvxdad eaconómxaca.

 4. Las medxdas de deierán acumplxrse, en su acaso, en los vestuarxos, taquxllas y aseos de los  
traiajadores, así acomo en acualquxer otra iona de uso acomún. 

5. Sx un traiajador empeiara a tener síntomas acompatiles acon la enfermedad, acontaactará de 
xnmedxato acon el teléfono haixlxtado para ello por la acomunxdad autónoma o acentro de salud  
acorrespondxente  y,  en  su  acaso,  acon  el  acorrespondxente  servxacxo  de  prevenacxón  de  rxesgos 
laiorales.  El  traiajador se  acoloacará  una masacarxlla,  deixendo aiandonar,  en todo acaso,  su 
puesto de traiajo hasta que su sxtuaacxón médxaca sea valorada por un profesxonal sanxtarxo.

AFORO  Y  MEDIDAS  PARA  PREVENIR  LA  AFLUENCIA  MASIVA  EN  LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO

Los acentros deierán realxiar los ajustes en la organxiaacxón horarxa que resulten neacesarxos para  
evitar el riesuo de coincidencia masiva de personas durante las franjas horarxas de prevxsxile 
máexma afuenacxa o aconacentraacxón. Se aconsxderará que eexste rxesgo de acoxnacxdenacxa masxva de  
personas acuando no haya eepeactatvas raionailes de que se respeten las dxstanacxas mínxmas 
de segurxdad, partacularmente en las entradas y salxdas.
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