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PDF de la disposición 

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA 

La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 25 de mayo de 2020 y 

mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

REAPERTURA DE LOCALES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN PARA CONSUMO EN 

EL LOCAL. ARTÍCULO 18.  

6. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, en su respectivo ámbito 

territorial, podrán modificar el porcentaje de aforo previsto en el apartado 1 de este artículo, 

así como el relativo a la ocupación de las terrazas al aire libre previsto en el artículo 15.1 de la 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, siempre que los mismos no sean inferiores al treinta por 

ciento ni superiores al cincuenta por ciento. 

VISITAS A VIVIENDAS TUTELADAS, CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES.  ARTÍCULO 20.  

Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir en su ámbito 

territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales 

de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la 

realización de paseos por los residentes. Corresponderá a las comunidades autónomas y a las 

ciudades autónomas establecer los requisitos y condiciones en las que se deben realizar dichas 

visitas y paseos. 

USO DE LAS PLAYAS. ARTÍCULO 46. 

El tránsito y permanencia en las playas, así como la práctica de actividades deportivas, 

profesionales o de recreo, se realizarán en los términos previstos en la orden, siempre que en 

este último caso se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, y que se mantenga 

una distancia mínima de dos metros entre los participantes. 

Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso, que en todo caso será 

gratuito, como de aforo en las playas a fin de asegurar que se respeta la distancia interpersonal 

de, al menos, dos metros entre bañistas. Asimismo, a efectos de garantizar su disfrute por el 

mayor número posible de personas en condiciones de seguridad sanitaria, podrán también 

establecer límites en los tiempos de permanencia en las mismas, así como en el acceso a los 

aparcamientos en aras a facilitar el control del aforo de las playas. 

MODIFICACIONES APLICACIÓN FASE II 
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A efectos de calcular el aforo máximo permitido por cada playa, se considerará que la superficie 

de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente cuatro metros cuadrados. Para 

dicho cálculo se descontará de la superficie útil de la playa, como mínimo, una franja de seis 

metros a contar desde la orilla en pleamar. 

Los ayuntamientos asegurarán que se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones y 

bienes de las playas usando para ello sustancias que no resulten perjudiciales para el 

medioambiente. 

Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, incluidas las 

descubiertas, con concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio 

público marítimo-terrestre, se regirán por lo establecido en esta orden para el régimen de 

hostelería y restauración, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

Los responsables de negocios de motos acuáticas, hidropedales y de cualesquiera otros 

elementos deportivos o de recreo deberán cumplir con los dispuesto en las órdenes 

específicas para comercio minorista y, de modo particular, en todo lo que se refiere a higiene 

y desinfección. Todos los vehículos deberán ser limpiados y desinfectados antes de cada uso. 

 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO Y 

NATURALEZA. ARTÍCULO 47. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, se 

podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta veinte 

personas, en las mismas condiciones que las establecidas en dicho artículo. 

Artículo 47 bis. Condiciones para la reapertura de los parques naturales. 

Se podrá proceder a la reapertura de los parques naturales siempre que no se supere el veinte 

por ciento de su aforo máximo permitido. 

A los parques naturales que reabran de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, les serán 

de aplicación los apartados 2 a 4 del artículo 47 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

Artículo 47 ter. Condiciones para la reapertura de los teleféricos. 

1. Se podrá proceder a la reapertura de los teleféricos siempre que, en cada cabina, no se 

supere el cincuenta por ciento de su ocupación máxima permitida. 

2. Para el desarrollo de esta actividad, será necesario llevar a cabo una limpieza y desinfección 

de la instalación con carácter previo a su reapertura. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza 

y desinfección diaria de la misma en los términos previstos en el artículo 6. 

3. Cuando en las cabinas existieran asientos, los usuarios deberán permanecer siempre 

sentados, guardando una distancia de separación de al menos un asiento entre personas o 

grupos de no convivientes. En el caso de cabinas que no cuenten con asientos, en el suelo se 

deberán utilizar vinilos de señalización, u otros elementos similares, indicando la distancia 

mínima de seguridad. 



 

  

4. Se deberá poner a disposición del público, y en todo caso en la entrada de la instalación, 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso.» 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y DE LA FORMACIÓN  

Medidas de flexibilización a adoptar por las administraciones educativas. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, las 

administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la 

reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la 

formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas. 

Asimismo, las administraciones educativas podrán decidir mantener las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible, y aunque no 

fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza 

en los centros. 

Otras actividades educativas o de formación. 

1. Los centros educativos y de formación no previstos en el artículo anterior, tales como 

autoescuelas o academias, podrán disponer la reanudación de su actividad presencial, siempre 

que no se supere un tercio de su aforo. Asimismo, deberán priorizar, siempre que sea posible, 

las modalidades de formación a distancia y “on line”. 

2. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas para los establecimientos 

y locales comerciales de carácter minorista en el artículo 13. 

3. Los centros educativos y de formación deberán poner a disposición del público, y en todo 

caso en la entrada del centro, dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar 

siempre en condiciones de uso. 

4. En el caso de las clases prácticas de conducción será obligatorio el uso de mascarillas en el 

vehículo de prácticas, tanto por el profesor o profesora como por el alumno o alumna. 

Asimismo, se deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas antes y después de su uso por 

cada alumno o alumna, prestando especial atención a los elementos de uso común y el mando 

del vehículo, así como llevar a cabo su ventilación posterior conforme a lo previsto en el artículo 

6. 


