
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS Y PARQUES 
COMERCIALES ABIERTOS AL PÚBLICO. FASE 3

NORMATIVA

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la fexibilizaciónn de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaraciónn del estado de alarma en aplicaciónn de la fase 3  
del Plan para la transiciónn hacia una nueva normalidad.

CONDICIONES

Únicamente podrán abrir  al  público los centros y parques comerciales,  incluidas sus zonas  
comunes y recreatvas, que garanticen el cumpllmpmeno de l   mgummenoe  requmm mo : 

a) Que se lmpmoe el afr de  um  zna  cpumne  y recreatiia  al 40%. 

b) Que  e lmpmoe al 50% el afr en cada umn de l  e oablecmpmeno  y lcale  comerciales 
situados en ellos. 

c) Que se garantce, en todo caso, el  panoenmpmeno de la dm oancma mnoerler nal  de d  
peor  y se eviten las aglomeraciones de personas que comprometan el cumplimiento de la  
misma en las zonas comunes y recreatvas,  como pueden ser zonas infantles,  ludotecas o  
áreas de descanso.

d) Que se  cumpllan la  pedmda  de hmgmene e oablecmda  lara l  e oablecmpmeno  y lcale  
cpercmale  pmnrm oa ,  adepá  de la  e lecífca  que deben cumplirse para los centros y 
parques comerciales.

MEDIDAS DE HIGIENE EXIGIBLES EN LAS INSTALACIONES

1. Los establecimientos y locales que abran al público realizarán,  al pen  d  iece  al día, 
una  lmplmeza y de mnfeccmón de la  mn oalacmne ,   con especial atenciónn a las superfcies de 
contacto  más  frecuentes.  Asimismo,  se  deberá  proceder  diariamente  a  la  limpieza  y 
desinfecciónn de las zonas comunes y zonas recreatvas de los centros y parques comerciales, 
tanto antes de la apertura al público y después del cierre, como de manera regular durante el  
horario  de  apertura,  prestando  especial  atenciónn  a  las  áreas  de  contacto  de  las  zonas 
comunes.

Para ello, se seguirán las  mgummenoe  laumoa : 

a) Una de las limpiezas se realizará al  fnalmzar el día,  bmen anoe  de la reanumdacmón de la 
actiimdad al día  mgummenoe. 
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b)  El  tioumlar  de  la  actiimdad econónmica  deberá  asegurar  que  se  adoptan  las  medidas  de 
limpieza y desinfecciónn adecuadas. En las tareas de limpieza se  lre oará e lecmal aoencmón a 
la  zna  de um  cpún y a la   umlerfcme  de cnoaco pá  frecumenoe  conforme a: 

-  Se  utlizarán  de mnfecoanoe  cp  dmlumcmne  de  lejía  (1:50)  recmén  lrelarada   
cumalqummera de l  de mnfecoanoe  cn actiimdad imrumcmda que se encuentran en el mercado y 
que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

- Tra  cada lmplmeza, l  paoermale  epllead  y l  equmml  de lroeccmón umtilmzad  
 e  de echarán  de frpa  egumra,  lrcedménd e  l oermrpenoe  al  laiad  de pan .  Las 
medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,  
tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan 
puestos  de  trabajo  compartdos  por  más  de  un  trabajador,  se  realizará  la  limpieza  y 
desinfecciónn del puesto tras la fnalizaciónn de cada uso, con especial atenciónn al mobiliario y  
otros elementos susceptbles de manipulaciónn. 

Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía, 
una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposiciónn. Estos 
horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al  consumidor por medio de  
cartelería  visible  o  mensajes  por  megafonía.  Asimismo,   e  realmzará  umna  lmplmeza  y 
de mnfeccmón de l  lume o  de orabaj en cada capbm de oumrn,  con especial atenciónn a 
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos en mercadillos, mamparas en su caso,  
teclados, terminales de pago, pantallas táctles,  herramientas de trabajo y otros elementos  
susceptbles de manipulaciónn, prestando especial atenciónn a aquellos utlizados por más de un  
trabajador. Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador 
atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, sino 
también, en su caso, a las zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas,  
aseos, cocinas y áreas de descanso.

2.  En el  caso de que se empleen  umnmfrpe   rla de orabaj,   e lrcederá  al  laiad y 
de mnfeccmón regumlar de l  pm p , siguiendo el procedimiento habitual. 

3. Se deben realizar tareas de ientilacmón lermódmca en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y durante el tempo necesario para permitr la renovaciónn del aire.

4. Cuando haya  a cen r  pnoacarga ,  um um   e lmpmoará al pínmp mplre cmndmble y se 
utlizarán  preferentemente  las  escaleras.  Cuando  sea  necesario  utlizarlos,  la  ocupaciónn 
máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantzar la separaciónn de 
dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en 
cuyo caso también se permitrá la utlizaciónn por su acompañante. 

5. Cuando el um  de l  a e , ie oumarm , lrbadre    mpmlare  esté permitdo por clientes, 
visitantes  o  usuarios,  su  cumlacmón  páxmpa  erá  de  umna ler na lara  e lacm  de  ha oa 
cumaor  peor  cumadrad ,  salvo  en  aquellos  supuestos  de  personas  que  puedan  precisar 
asistencia, en cuyo caso también se permitrá la utlizaciónn por su acompañante. Para a e  de 
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pá  de  cumaor  peor  cumadrad  qume  cumenoen  cn  pá  de  umna  cabmna    umrmnarm,  la 
cumlacmón páxmpa  erá del cmncumenoa lr cmeno del número de cabinas y urinarios que tenga 
la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de dos metros.

El uso de a e  fapmlmare  y  ala  de lacoancma se restringirá a una única familia, no pudiendo 
simultanear su uso dos unidades familiares. Dicho uso deberá ser controlado por el personal  
de los mismos.

Deberá refrzar e la lmplmeza y de mnfeccmón de todos ellos, garantzando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos. Se reim ará cada hra el fumncmnapmeno y la lmplmeza de 
 anmoarm ,  grmf  y  lp  de  lumeroa  de  l  a e  en  l  e oablecmpmeno  y  lcale  cn 
aleroumra al lúblmc.

6.  Se fpenoará el lag cn oarjeoa um or  pedm  qume n  umlngan cnoaco fsico entre 
dispositvos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectvo. Se limpiará y  
desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utliza no es  
siempre el mismo. 

7.  Se deberá  dm lner de lalelera  en las que poder depositar pañuelos y  cualquier otro 
material desechable. Dichas papeleras deberán ser lmplmada  de frpa frecumenoe, y al pen  
umna iez al día.

8.- En el caso de la  ienoa aumopática, páqummna  exlendedra , laiandería  aumo erimcm y 
actiimdade   mpmlare , el ttular de las mismas deberá asegurar el cumpllmpmeno de la  pedmda  
de hmgmene y de mnfeccmón adecumada  tanto de las máquinas como de los establecimientos y 
locales,  así  como  informar  a  los  usuarios  de  su  correcto  uso  mediante  la  instalaciónn  de  
cartelería informatva.

9.-  En  la  zna de alarcapmeno,  además de la  de mnfeccmón  cntinumada de  los  puntos  de 
contacto habituales y puesta a disposiciónn al alcance del  cliente de gel  hidroalcohónlico,  se  
fpenoará el lag lr pedm  elecorónmc   mn cnoaco.

MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL

N ldrán remncrlrar e a  um lume o de orabaj la  ler na  qume lre enoen  ínopa   
e oén  en  am lapmeno  dpmcmlmarm  debmd  a  umn  dmagnó tic  lr  COVID-19,    qume   e 
encumenoren en leríd de cumarenoena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnostcada de COVID-19.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normatva de prevenciónn de riesgos laborales y de la  
normatva laboral, el tioumlar de la actiimdad ecnópmca deberá adloar la  accmne  nece arma  
lara cumpllmr la  pedmda  de hmgmene y lreiencmón lara el ler nal orabajadr, asegurándose 
que todos los trabajadores tengan lerpanenoepenoe a  um dm l mcmón en el lugar de trabajo 
aguma y jabón  gele  hmdralchólmc   de mnfecoanoe  con actvidad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
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Asimismo,  cumand  n  lumeda  garantizar e  la  dm oancma  de   egumrmdad  mnoerler nal  de 
alrxmpadapenoe d  peor ,  e a egumrará qume l  orabajadre  dm lngan de equmml  de 
lroeccmón adecumad  al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e 
informado sobre el  correcto uso de los citados equipos de protecciónn.  Lo dispuesto en el 
párrafo anterior  será también aplicable a todos los trabajadores de empresas que presten 
servicios en los locales o establecimientos.

2.  El fchaje cn humella dactilar  erá  um tioummd por cualquier otro sistema de control horario 
que garantce las medidas higiénicas adecuadas para la protecciónn de la salud y la seguridad de  
los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositvo de fchaje antes y después de cada  
uso, advirtendo a los trabajadores de esta medida.

3.  La  disposiciónn  de  los  puestos  de  trabajo,  la  organizaciónn  de  los  turnos  y  el  resto  de 
condiciones de trabajo se modifcarán, en la medida necesaria, para garantzar la posibilidad 
de mantener la  dm oancma de  egumrmdad mnoerler nal de d  peor  enore l  orabajadre , 
siendo esto responsabilidad del ttular de la actvidad econónmica.

4. Las medidas de deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los 
trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.

5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatbles con la enfermedad, contactará de 
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónnoma o centro de salud  
correspondiente  y,  en  su  caso,  con  el  correspondiente  servicio  de  prevenciónn  de  riesgos 
laborales.  El  trabajador se colocará una mascarilla,  debiendo abandonar,  en todo caso,  su 
puesto de trabajo hasta que su situaciónn médica sea valorada por un profesional sanitario.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE APLICABLES A LOS CLIENTES EN EL INTERIOR DE 
LOS LOCALES

1.  El  tempo  de  lerpanencma  en  l  e oablecmpmeno  y  lcale   erá  el  e ormcoapenoe 
nece arm para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestaciónn del servicio. 

2. Los establecimientos y locales deberán   eñalar de frpa clara la dm oancma de  egumrmdad 
interpersonal  de dos metros entre clientes,  con marcas en el suelo,  o mediante el uso de 
balizas,  cartelería  y  señalizaciónn  para  aquellos  casos  en  los  que  sea  posible  la  atenciónn 
individualizada de más de un cliente al mismo tempo, que no podrá realizarse de manera  
simultánea por el mismo trabajador. 

3. Los establecimientos y locales deberán  lner a dm l mcmón del lúblmc dm len adre  de 
gele  hmdralchólmc   de mnfecoanoe  cn actiimdad imrumcmda autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del local.

4. En caso de contar con zonas de aumo erimcm, deberá lre oar el  erimcm umn orabajadr del 
establecimiento o local o mercado con el fn de evitar la manipulaciónn directa de los productos  
por parte de los clientes. 
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5.  N  e ldrá lner a dm l mcmón de l  clmenoe  lrdumco  de lrumeba n de tinad  a la  
ienoa como cosmétcos, productos de perfumería,  y similares  que impliquen manipulaciónn 
directa por sucesivos clientes.  Taplc  e ldrán clcar lrdumco  de oelecpumnmcacmne  
lara um  y lrumeba de los clientes sin supervisiónn de un trabajador que de manera permanente 
pueda proceder a su desinfecciónn inmediata tras la manipulaciónn por parte de cada cliente. 

6. En los establecimientos del sector comercial textl, y de arreglos de ropa y similares,  l  
lrbadre  deberán umtilmzar e  lr  umna únmca ler na,  de lumé  de  um um   e lmplmarán  y 
de mnfecoarán.  En  caso  de  que  un  cliente  se  pruebe  una  prenda  que  posteriormente  n 
adqummera,  el  ttular  del  establecimiento  implementará  medidas  para  que  la  prenda  sea 
hmgmenmzada anoe  qume  ea facmlmoada a or  clmenoe . E oa pedmda  erá oapbmén allmcable a la  
deilumcmne  de lrenda  qume realmcen l  clmenoe .

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

Los centros deberán realizar los ajustes en la organizaciónn horaria que resulten necesarios para  
eimoar el rme g de cmncmdencma pa mia de personas durante las franjas horarias de previsible 
máxima afuencia o concentraciónn. Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de  
personas cuando no haya expectatvas razonables de que se respeten las distancias mínimas 
de seguridad, partcularmente en las entradas y salidas.

El  ler nal de  egumrmdad velará por que se respete la distancia mínima interpersonal de dos 
metros y evitará la formaciónn de grupos numerosos y aglomeraciones que se puedan formar, 
prestando e lecmal aoencmón a la  zna  de e calera  pecánmca , a cen re , zna  cpumne  
de la  y zna  recreatiia .

En caso necesario, se utlizarán ialla    m oepa  de  eñalmzacmón eqummialenoe  lara umn pejr 
cnorl  de  l  acce   y  ge tión  de  la  ler na  a  los  efectos  de  evitar  cualquier 
aglomeraciónn. Preferiblemente, siempre que el centro o parque comercial disponga de dos o 
más accesos, se podrá establecer un um  dmferencmad lara la enorada y la  almda, reduciendo 
así el riesgo de formaciónn de aglomeraciones. 

Se deberán establecer  m oepa  qume lerpmoan el recumeno y cnorl del afr, de forma que 
éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores.
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