
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas condiciones para el desarrollo de algunas 

actividades y flexibilización de determinadas 

restricciones sociales. 

 
03 de mayo de 2020 

 

 

 Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, 
por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 
existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 
dicha actividad. 

 

Modificación de la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, con el objeto de incluir, dentro de las obras 

exceptuadas de la suspensión, las que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del 

edificio no habitadas o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre 

que se cumplan las condiciones establecidas en esta orden. Asimismo, mediante esta modificación se 

permitirá el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones 

puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las 

obras. 

 

 Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se 
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de 
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

La presente orden tiene por objeto flexibilizar determinadas restricciones sociales, así como 

determinar las condiciones para el desarrollo de la actividad de comercio minorista y de 

prestación de servicios y las actividades de hostelería y restauración, en aquellos territorios que 

se encuentran en disposición de reducir las medidas restrictivas previstas con carácter general para el 

conjunto del territorio nacional, en aplicación de la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 
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 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del 
deporte profesional y federado. 

 

Mediante la presente norma se adoptan diferentes medidas destinadas a flexibilizar determinadas 

restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma en materia de comercio minorista, 

hostelería y restauración, práctica del deporte profesional y federado y archivos. 
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