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Publicación de la Orden con las medidas urgentes para la salida 

de los niños 
 

Administradores de Fincas de Madrid: 

“El Gobierno no deja al criterio 

subjetivo de las comunidades de 

propietarios la salida de los niños” 
 

 El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) señala que la Orden 
Ministerial SND/370/2020, del Ministerio de Sanidad, no contempla la apertura de las 
zonas comunes de recreo y esparcimiento de las comunidades de propietarios, que 
siguen clausuradas por el Estado de Alarma. 
 

 Solo en la Comunidad de Madrid existen 200.000 comunidades de propietarios. En 
España, un millón. 

 

Madrid, 25 de abril de 2020    

El BOE ha publicado la Orden Ministerial SND/370/2020, del Ministerio de Sanidad, sobre las 
condiciones en que deben desarrollarse los desplazamientos infantiles durante el Estado de Alarma 
por el COVID-19. 

El Gobierno admite la propuesta de los Administradores de Fincas colegiados para que no sean las 
comunidades de propietarios las que regulen el uso de las zonas comunes por parte de los niños y 
niñas menores de 14 años, tras las peticiones realizadas al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2020, y consideran que la decisión tomada por las autoridades 
sanitarias es la más acertada. 

La Orden Ministerial establece que los niños/as podrán dar un paseo diario en vías o espacios de 
uso público manteniendo la distancia de seguridad. Como máximo será de 1 hora de duración entre 
las 9:00 y 21:00 horas y hasta 1 Km. de distancia de su hogar y grupos formados por un adulto 
responsable y hasta tres menores de 14 años. 

También establece que no estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, 
así como a instalaciones deportivas.  

La Orden no autoriza explícitamente la apertura de ningún espacio comunitario. Por lo tanto, deben 
permanecer cerrados todos los espacios y elementos comunes que actualmente no pueden 
utilizarse. 

 

 

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
N

S
A

 



2 

 

Para Isabel Bajo, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), “el 
contenido de esta Orden no hace sino apelar al sentido común, y no deja al arbitrio de la decisión 
de las comunidades de propietarios regular la salida de los niños en las zonas comunes de las 
comunidades de propietarios, puesto que continúan clausuradas”. 

Sobre CAFMadrid: 

CAFMadrid es una corporación de derecho público cuya finalidad es la agrupación de los Administradores de 
Fincas para asuntos referentes a su profesión y la ordenación y disciplina de la actividad. CAFMadrid vela 
también por los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas. Asesora presencial y telefónicamente 
a sus colegiados en 9 áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 cursos/año on/off, 
interviene en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con la administraciones local y 
autonómica en esta materia. Además, garantiza y sanciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados 
cuya actividad está cubierta con 3 pólizas de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. Es el colegio 
más grande de España dentro de su área de actividad. Cuenta con un total de 3.500 colegiados que 
administran más de 200.000 comunidades de propietarios en el conjunto de le CAM. Según una reciente 
sentencia del Tribunal Supremo, la denominación Administrador de Fincas queda reservada a los profesionales 
colegiados. www.cafmadrid.es | www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es 

 

Para más información: 

GABINETE DE COMUNICACION CAFMadrid  

Juanjo Bueno |Mov. 686 075 492 | Tlf. 915 919 678 

Email.  gabinete.prensa@cafmadrid.es 
 

SARACHO&TEAM Comunicación y Marketing 
Isabel Saracho   | Mov. 625435804  
Mª José Murillo |Mov. 625435853 
Email. comunicacion@saracho-team.com 

 

RRSS: 
www.youtube.cafmadrid 
www.linkedin.com/company/cafmadrid 
www.facebook.com/CAFMadrid1/ 
@CAFMadrid 
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