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

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

Podrá  procederse  a  la  reapertura  al  público  de  las  zonas  comunes  de  los  hoteles  y 
alojamientos turístcos que hubieran suspendido su apertura al público,  siempre que no se 
supere el 50% de su aforo.

A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos turístcos se les 
aplicara lo establecido en el capítulo IV de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo.

Lo  previsto  en  la  Orden  SND/458/2020,  de  30  de  mayo se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  
establecido en la  Orden TMA/277/2020,  de 23 de marzo,  por la  que se declaran servicios  
esenciales a determinados alojamientos turístcos y se adoptan disposiciones complementarias

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES EXIGIBLES EN LAS INSTALACIONES

1. El ttular de la actvidad econónmica deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza 
y desinfecciónn adecuadas. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas 
de  uso  común  y  a  las  superfcies  de  contacto  más  frecuentes  conforme a  las  siguientes 
pautas: 

a)  Se utlizarán  desinfectantes  como diluciones  de lejía  (1:50)  recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actvidad virucida que se encuentran en el mercado y 
que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

b)  Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección 
utlizados  se  desecharán  de  forma  seuura,  procediéndose  posteriormente  al  lavado  de 
manos. 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, 
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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. 

2.  En el  caso de que se empleen  uniformes  o ropa de trabajo,  se procederá  al  lavado y 
desinfección reuular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

3. Se deben realizar tareas de ventlación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y durante el tempo necesario para permitr la renovaciónn del aire.
4. Cuando haya  ascensor o montacaruas, su uso se limitará al mínimo imprescindible 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  uso de los aseos, vestuarios,  probadores,  salas de lactancia o similares  esté 
permitdo por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados,  salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan  precisar  asistencia,  en  cuyo  caso  también  se  permitrá  la  utlizaciónn  por  su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 
cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios  que  tenga  la  estancia,  debiendo  mantenerse  durante  su  uso  una  distancia  de  
seguridad de dos metros. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos 
garantzando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.

6.  Se fomentará el pauo con tarjeta u otros medios que no suponuan contacto 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  disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y  cualquier otro 
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos 
una vez al día.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE EXIGIBLES A LAS ZONAS COMUNES.

1. Cada establecimiento deberá determinar los aforos de los distntos espacios comunes, así 
como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y las condiciones más seguras  
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para su realizaciónn conforme al aforo máximo previsto (50%) y de acuerdo con las medidas de 
higiene, protecciónn y distancia mínima señaladas.

2. Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actvidades de animaciónn o 
gimnasios, deberán ventlarse dos horas antes de su uso.

3. Las actvidades de animación o clases urupales deberán diseñarse y planifcarse con un 
aforo máximo de veinte  personas, respetando la  distancia  mínima de seguridad entre las 
personas que asistan a la actvidad y entre éstos y el animador o entrenador.  En caso de no 
poder respetarse esa distancia, se deberán utlizar mascarillas. Estas actvidades se realizarán 
preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de material.

4. Se  realizará  la  correspondiente  desinfección  de  objetos  y  material  utlizado  en  las 
actvidades  de  animación  después  de  cada  uso y  se  dispondrá  de  gel  hidroalcohónlico  o 
desinfectantes con actvidad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y 
desinfectante de superfcies.

5. En el caso de instalaciones deportvas se aplicarán las medidas de higiene y prevenciónn 
previstas en los artculos 42 y 43 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, y en el artculo 
41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

6.-  En  el  caso  de  las  piscinas  y  spas el  establecimiento  determinará  las  directrices  y 
recomendaciones para su uso, de acuerdo con las normas de prevenciónn e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias, y siendo de aplicaciónn lo previsto en el capítulo X de la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo.

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 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 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 trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo 
auua y jabón o ueles hidroalcohólicos o desinfectantes con actvidad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
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Asimismo,  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 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 con huella dactlar será susttuido 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  distancia de seuuridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, 
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.

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  
evitar el riesuo de coincidencia masiva 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.
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