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Nota informativa sobre las modificaciones introducidas en la Fase 0 del Plan
de Transición a la Nueva Normalidad. 

El  Plan  de  transición  a  la  nueva  normalidad,  aprobado  por  el  Consejo  de
Ministros de  28 de abril, es el instrumento para permitir programar la salida gradual
de España de la etapa más aguda de la crisis generada por la enfermedad del
COVID-19.

El Plan se estructura en las siguientes etapas:

 Fase 0, o de preparación de la desescalada.
 Fase 1 o inicial, 
 Fase 2 o intermedia.
 Fase 3 o avanzada.
 Nueva normalidad. 

La  Comunidad de Madrid se encuentra  en Fase 0,  si  bien  debe tenerse en
cuenta que se han introducido medidas para flexibilizar las restricciones aplicables
en la citada fase.

En este sentido, se ha publicado la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración  del  estado  de  alarma  en  aplicación  de  la  fase  2  del  Plan  para  la
transición hacia una nueva normalidad.

Aunque su denominación se  refiera  a  la  fase 2,  su disposición final  primera
flexibiliza  determinadas  restricciones  aplicables  a  los  territorios  que  se
encuentran en fase 0,  a  partir  de  las  0:00  horas del  18 de mayo de 2020,  y
mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles
prórrogas.

De esta forma:

1. Se suprime el Capítulo I  de  la Orden 388/2020, de 3 de mayo, relativo a
Condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales
comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados, que se
aplicaban hasta ahora en la Fase 0.

2. Se  incluye  a  los  deportistas  de  alto  rendimiento,  así  calificados  por  las
CCAA, en el régimen aplicable a Deportistas profesionales y deportistas
calificados de alto nivel.

En relación con los otros deportistas federados se añade que:

Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que,
en  su  ámbito  territorial,  las  franjas  horarias  previstas  en  este  artículo



                        
Dirección General de Seguridad, 

  Protección Civil  y Formación
 Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112
                                 CONSEJERÍA DE JUSTICIA,
                                         INTERIOR Y VÍCTIMAS

comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después,
siempre y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas.

Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas
podrán  acceder  libremente  a  aquellos  espacios  naturales  en  los  que
deban  desarrollar  su  actividad  deportiva  como  mar,  ríos,  o  embalses,
entre otros.

3. Son  aplicables  en  los  territorios  de  Fase  0,  las  siguientes  previsiones
relativas a la Fase 1, recogidas en la Orden 399/2020, de 9 de mayo (ver
cuadros anexos):

 Medidas  de  higiene  y  prevención,  previstas  en  la  Sección  2ª  del
Capítulo I. 

 Velatorios y entierros (artículo 8)

 Lugares de culto (artículo 9).

 Condiciones  para  la  reapertura  al  público  de  establecimientos  y
locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados
(Capítulo III).

 Servicios y prestaciones en materia de servicios sociales. Capítulo V.
Los recogidos en el  Catálogo de Referencia de Servicios Sociales,
priorizando que los servicios y prestaciones sean realizados por vía
telemática, reservando la atención presencial a aquellos casos en que
resulte imprescindible. En todo caso, se garantizará la disponibilidad
de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana
y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia. 

 Condiciones  para  la  reapertura  de  los  centros  educativos  y
universitarios. Capítulo VI.

 Medidas de flexibilización en materia de ciencia e innovación. Capítulo
VII. 

 Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas. Capítulo
VIII.

 Condiciones para la apertura al público de los museos. Capítulo IX.

 Apertura de los Centros de Alto Rendimiento. Artículo 38.

 Desarrollo  de entrenamiento medio en Ligas Profesionales. Artículo
39.
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 Medidas comunes para la apertura de Centros de Alto Rendimiento y
Desarrollo de Entrenamientos Medios en Ligas profesionales. Artículo
40.

 Medidas para las acciones comerciales o de promoción. Disposición
adicional  segunda.  Estas  acciones  comerciales  deberán  ir
acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen
aglomeraciones  que  impidan  el  mantenimiento  de  la  distancia  de
seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o comprometan el
resto de medidas establecidas en esta orden. Cese inmediato de las
mencionadas  acciones  comerciales  o  de  promoción  si  resultara
necesario.

Por último, debe tenerse en cuenta que las franjas horarias siguen y que
están previstas para la realización de las actividades a que se refieren, es
decir, para pasear o para la práctica deportiva, según la edad y condición del
que la realiza, no siendo aplicables para el resto de actividades permitidas
(p.e.:  ir  a  comprar,  al  trabajo,  a  la  iglesia,  entre  otras).  Puede  haber
modificaciones en cuanto a las franjas previstas, como la eliminación de las
mismas en municipios con menos de 10.000 habitantes, que se prevé que se
anuncie hoy.

Enlace al texto consolidado Orden 388/2020, de 3 de mayo: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-
4793&b=12&tn=1&p=20200516#a8.

Enlace al texto consolidado Orden 399/2020, de 9 de mayo:
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con/20200516. 

Pozuelo de Alarcón, 17 de mayo de 2020

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con/20200516
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793&b=12&tn=1&p=20200516#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793&b=12&tn=1&p=20200516#a8
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Cuadro resumen orientativo medidas de higiene y prevención generales

Medidas de prevención y/o higiene

Trabajadores TELETRABAJO, siempre que sea posible y lo permita la actividad. 

Titular de la actividad económica, director de centros educativos o de entidades correspondientes deben adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para los trabajadores que se establecen para cada ámbito.

Distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 2 metros,si no se puede garantizar se asegurará que los trabajadores 
dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

Se deberán realizar ajustes en su organización horaria para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en
espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración.

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo se modificarán, en la 
medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los 
trabajadores.

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

Se realizarán los ajustes horarios que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en 
espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración, atendiendo a la zona geográfica de 
la que se trate.

Se asegurará que tengan a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la
limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

No fichaje por huella dactilar o desinfección del sistema antes y después de cada uso.

Actividades El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros educativos y entidades deberá asegurar que se adoptan las 
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y 
establecimientos.

Especial atención a limpieza de las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas (lejía o virucida, Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos).

Lavado y desinfección diaria de uniformes. 
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Ventilación de instalaciones, al menos una vez al día 5 minutos.

Ascensor uso mínimo imprescindible.

Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá
procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el 
uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el 
mismo.

Papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras 
deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
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Cuadro resumen orientativo medidas de flexibización de carácter social:

Tipo 
actividad/local

Condiciones de 
apertura/desarrollo

Aforo/número 
de personas

Distancia 
Social

Medidas de higiene Medidas 
organizativas

Observaciones

Velatorios Instalaciones 
públicas/privadas

15 personas máx.
en espacios al aire
libre. 
10 personas máx.
en espacios 
cerrados, sean o 
no convivientes. 

Distancia 
mínima de 
2 metros

Higiene de manos 
Etiqueta respiratoria.
Medidas de seguridad e higiene 
adoptadas por autoridades 
sanitarias.

Entierros 15 personas máx.
familiares/allegado
s, además del 
ministro de culto, o
persona asimilada.

Distancia
mínima de 
2 metros.

Higiene de manos 
Etiqueta respiratoria.
Medidas de seguridad e higiene 
adoptadas por autoridades 
sanitarias.

Lugares de culto Aforo  máximo  deberá
publicarse  en  lugar
visible destinado al culto.

Se establecen criterios 
para fijar aforo en los 
casos en que no esté 
determinado. 

No se puede 
superar un tercio 
de su aforo. 

Al menos, 
un metro 
entre 
personas.

Recomendaciones:
Uso de mascarilla con carácter 
general.
Desinfección antes de cada 
reunión.
Dispensador geles 
hidroalcohólicos entrada. 
No agua bendecida. 
Abluciones en casa.
No contacto personal, no tocar 
objetos de devoción ni coros.

Se  organizarán
las  entradas  y
salidas en  los
accesos  e
inmediaciones.
Distribución  de
asistentes
señalizando
asientos  o  zonas
utilizables, si fuera
necesario. 

No se podrá utilizar el
exterior  de  los
edificios  ni  la  vía
pública  para  la
celebración  de  actos
de culto. 
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Cuadro resumen orientativo medidas de flexibilización de carácter comercial:

Tipo 
actividad/local

Condiciones de 
apertura/desarrollo

Aforo/nº 
personas

Distancia 
Social

Medidas de higiene Medidas 
organizativas

Observaciones

Comercios minoristas
y de prestación de 
servicios asimilados 

Todos establecimientos y 
locales comerciales 
minoristas y de actividades 
servicios profesionales, con 
superficie útil de 
exposición y venta igual o 
inferior a 400m2. En caso 
de superar ese límite se 
puede acotar espacio para 
ajustarse a ese umbral. 
No aquellos de centros 
comerciales sin acceso 
directo e independiente 
desde el exterior. 
Cumplir con el aforo.
Horario de atención con 
servicio preferente para 
mayores de 65 años.
Cumplir con resto de 
medidas para este tipo de 
establecimiento.

Reducción al 30 %
el aforo total. 
Si tiene varias 
plantas, debe 
cumplirse en cada 
una de ellas.

Distancia 
mínima de 2 
metros entre 
clientes. 
Si no es 
posible, se 
permitirá 
únicamente la 
permanencia 
dentro del local
de un cliente.
La distancia 
entre vendedor 
y cliente 
durante todo el 
proceso de 
atención al 
cliente será de 
al menos un 
metro cuando 
se cuente con 
elementos de 
protección o 
barrera, o de 
aproximadame
nte dos metros 
sin estos 
elementos. 

En mercadillos, 
la distancia 
interpersonal de 
dos metros en 
todo momento. 

Geles 
hidroalcohólicos a 
disposición de clientes
en entrada al local o 
inmediaciones 
mercadillos.
Al menos dos veces al 
día, limpieza y 
desinfección de 
instalaciones. 
Superficies contacto 
(pomos de puertas, 
mostradores, muebles, 
pasamanos, máquinas 
dispensadoras, suelos, 
teléfonos, perchas, 
carros y cestas, grifos).

Una de las limpiezas 
se realizará, 
obligatoriamente, al 
finalizar el día. 

Pago con tarjeta, 
papeleras tapa y pedal,
limpieza y desinfección
concreta. 
Peluquerías, centros 
estética, fisioterapia… 
equipo de protección 
adecuado.  
No productos prueba. 
Higienización prendas 
textiles.

Podrán establecer 
sistemas de 
recogida en local 
evitando 
aglomeraciones. 
Establecimientos y 
locales comerciales 
y mercadillos con 
zonas autoservicio, 
deberá un 
trabajador evitar la 
manipulación 
directa por los 
clientes. 
Señalización 
distancia de 
seguridad. Posible 
zona de espera 
interior adicional a 
400 m2. En 
mercadillos, 
señalización de  
distancia de 
seguridad con 
marcas en suelo, o 
balizas, cartelería y 
señalización, cuando
sea posible atención 
individualizada de 
más de 1 cliente al 
mismo tiempo (no 
debe hacerse  
simultánea por el 
mismo empleado).

Establecimientos y 
locales comerciales 
minoristas que ya 
estaban abiertos al 
público de acuerdo 
con el artículo 10.1 
del Real Decreto 
463/2020, de 14 de 
marzo, pueden 
continuar abiertos, 
pudiendo ampliar la 
superficie útil de 
exposición y venta 
hasta 400 metros 
cuadrados, para la 
venta de productos 
autorizados en dicho 
artículo 10.1 u otros 
distintos.

Concesionarios de 
automoción, ITV, 
Centros de jardinería 
y viveros de plantas.

Cita previa.

Concesionarias de 
juego público de 
ámbito estatal. 
(Loterías)

Pueden abrir, salvo 
las ubicadas en centro 
comercial sin acceso directo 
en independiente del exterior.

Mercadillos Por decisión Ayto.
Se  debe  comunicar  a
Sanidad de CCAA.

25% de puestos 
habituales+afluenc
ia inferior a 1/3 
aforo

Preferencia productos
alimentarios  y  de
primera necesidad.
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Cuadro resumen orientativo condiciones de apertura en centros educativos y universitarios
 
Tipo 
actividad/local

Condiciones de 
apertura/desarrollo

Aforo/número 
de personas

Distancia Social Medidas de 
higiene

Medidas organizativas Observaciones

Centros educativos Para desinfección, 
acondicionamiento y 
para la realización de 
funciones 
administrativas.

Durante tareas 
administrativas  
distancia física de 
seguridad de 2 
metros.

Limpieza y 
desinfección del 
centro.

Circulación de personas y 
la distribución de espacios 
deberá modificarse para 
garantizar distancias de 
seguridad interpersonal.
Limitar el empleo del papel 
y su circulación y medidas 
de separación en atención 
al público entre 
trabajadores y usuarios.

Los centros educativos 
deberán proveer a sus 
trabajadores del material 
de protección necesario 
para la realización de sus 
funciones.

Centros y laboratorios
universitarios

Para desinfección, 
acondicionamiento y 
gestiones 
administrativas 
inaplazables.
Los laboratorios 
universitarios podrán 
abrirse para las labores 
de investigación que les 
son propias. 

Durante la 
realización de las 
gestiones 
administrativas 
inaplazables, 
deberá 
garantizarse una 
distancia física de 
seguridad 
interpersonal de 
dos metros.

Medidas de 
higiene o 
prevención 
previstas para 
los centros 
educativos

Las Universidades 
deberán proveer a sus 
trabajadores del material 
de protección necesario 
para la realización de sus 
funciones.

Celebración de 
seminarios y 
congresos científicos 
e innovadores

En el ámbito de la 
investigación científica y 
técnica, el desarrollo y la
innovación.

No más de 30 
asistentes.

Distancia física 
exigida de dos 
metros.

Debe  fomentarse
la  participación
no presencial de
aquellos  que
puedan prestar su
actividad  a
distancia.

Si no se puede 
garantizar 
distancia social, 
equipos de 
protección 
adecuados al 
nivel de riesgo.
Limpieza y 
desinfección de 
los locales e 
instalaciones.

Corresponderá  a  los
directores  o  máximos
responsables  de  las
entidades convocantes de
los actos a que se refiere
este  artículo  acordar  de
forma  motivada  la
aplicación
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Cuadro resumen orientativo condiciones de apertura de bibliotecas y museos.

Tipo 
actividad/local

Condiciones de 
apertura/desarrollo

Aforo/número
de personas

Distancia Social Medidas de higiene Medidas organizativas

Bibliotecas 
públicas o 
privadas

Actividades de préstamo
y devolución de obras, 
lectura en sala, 
información bibliográfica
y bibliotecaria.

No podrán llevarse a 
cabo actividades 
culturales, actividades
de estudio en sala o 
de préstamo 
interbibliotecario, así 
como cualquier otro 
servicio destinado al 
público distinto, ni hacer
uso de los ordenadores 
y medios informáticos 
de las bibliotecas 
destinados para el uso 
público de los 
ciudadanos, así como 
de catálogos de acceso 
público en línea o 
catálogos en fichas de 
la biblioteca. 

Reducción de 
aforo al 30%.

Limpieza  y  desinfección  de
instalaciones.

Geles,  cerrar  zonas  no
habilitadas,  clausurar
ordenadores, aseos, limpieza y
desinfección,  como  mínimo,
seis veces al día. 

En las zonas de acceso y en
los puntos de contacto con el
público,  se  ubicarán
dispensadores  de  geles
hidroalcohólicos  o
desinfectantes  con  actividad
virucida. 

Aseos, limpieza y 
desinfección, al menos, seis 
veces al día.

Se instalarán carteles y otros 
documentos informativos 
sobre las medidas higiénicas y
sanitarias para el correcto uso 
de los servicios bibliotecarios.

Circulación de personas y la distribución 
de espacios para garantizar distancias de
seguridad interpersonal.

Los lugares de atención al público 
dispondrán de medidas de separación 
entre los trabajadores de la biblioteca y 
los usuarios. 

Cerrar, panelar, instalar balizas, 
acordonar o instalar otros elementos de 
división para impedir el acceso a los 
usuarios a las zonas no habilitadas para 
la circulación de los usuarios.

Habilitar un espacio en la biblioteca para 
depositar, durante al menos catorce días,
los documentos devueltos o manipulados
y disponer de carros suficientes para su 
traslado.

Museos Para permitir las visitas 
a la colección y a las 
exposiciones 
temporales.

No actividades 
didácticas ni culturales.

Reducción a 
un tercio el 
aforo previsto 
para cada una 
de las salas y 
espacios 
públicos

Las visitas serán 
individuales (una 
persona como la de una 
unidad familiar o unidad 
de convivencia análoga, 
siempre manteniendo la 
distancia de seguridad 
interpersonal de 2 m.

Dispensadores de geles en 
acceso y puntos contacto 
público, mamparas, limpieza 
periódica, aseos, limpieza y 
desinfección, como mínimo, 6 
veces/día. 

El límite de aforo será objeto de control 
tanto en taquillas como en la venta online 
de entradas. Para ello, si fuera necesario,
cada museo pondrá a disposición del 
público un número máximo de entradas 
por tramos horarios.
Señalización distancia seguridad, no 
servicio de consigna, etc.
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Cuadro resumen orientativo condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada

Tipo 
actividad/local

Condiciones de 
apertura/desarrollo

Aforo/número 
de personas

Distancia Social Medidas de higiene Medidas organizativas

Centros de Alto 
Rendimiento

(CEAR, CTD, 
CETD de la Red 
de Tecnificación 
Deportiva)

Acceso a Centros Alto 
Rendimiento a deportistas 
integrados en programas 
aprobados, deportistas de 
Alto Nivel (DAN), deportistas 
Alto Rendimiento (DAR) y 
reconocidos de interés 
nacional por Consejo 
Superior de Deportes, en su 
provincia, salvo que no exista
en ella.

Límite del treinta 
por ciento del 
aforo para 
deportistas en 
función de la 
superficie de la 
instalación.
Únicamente 
podrá acceder 
con los 
deportistas un 
entrenador en el
caso de que 
resulte 
necesario.

La fijada por el 
Ministerio de 
Sanidad.

Limpieza y desinfección. Los entrenamientos se realizarán 
preferentemente de manera individual, y las 
tareas a desarrollar, lo serán siempre sin 
contacto físico, y respetando la distancia de 
seguridad fijada por el Ministerio de Sanidad.

Se realizará el control médico y posterior 
seguimiento del personal que acceda al 
centro.

*Podrán realizarse reuniones técnicas de 
trabajo con un máximo de diez participantes, 
y siempre guardando la correspondiente 
distancia de seguridad y el uso de las 
medidas de protección necesarias.

*Con carácter general, los deportistas no 
podrán compartir ningún material.

*También aplicable a entrenamientos medios.

Entrenamiento 
medio en ligas 
profesionales.

Clubes deportivos o 
Sociedades Anónimas 
Deportivas podrán desarrollar
entrenamientos de tipo medio

Por turnos, 
evitando 
superar el 
treinta por 
ciento de la 
capacidad que 
para deportistas 
tenga la 
instalación.

2 metros de 
manera general, y
evitando en todo 
caso, situaciones 
en las que se 
produzca contacto 
físico.

Limpieza y desinfección 
de las instalaciones y 
del material utilizado por
los deportistas al 
finalizar cada turno de 
entrenamiento y a la 
finalización de la jornada

Tareas individualizadas de carácter físico y 
técnico y entrenamientos tácticos no 
exhaustivos, en grupos de hasta un máximo
de diez deportistas.
Se podrán utilizar los vestuarios, respetando 
lo dispuesto al efecto en las medidas 
generales de prevención e higiene. 
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