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INTRODUCCIÓN

El presente documento es un resumen ejecutivo de las directrices y recomendaciones
elaboradas para que el sector turístico madrileño prevenga de forma activa el contagio por
Covid-19. En concreto, el manual recoge a través de la serie de infografías (capítulo 2) las
directrices y recomendaciones principales de las guías “Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” de la Secretaría de Estado de Turismo, a través del
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).
Todas las recomendaciones que abordaremos en el siguiente capítulo están sujetas a las
directrices y normativas de los siguientes organismos:
-Organización Mundial de la Salud
-Ministerio de Sanidad
-Comunidad de Madrid
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2- GUÍAS DE DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES SET
Durante el mes de mayo y junio 2020, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), a
instancias de la Secretaría de Estado de Turismo (SET), en coordinación con el Ministerio de
Sanidad, elaboró y publicó 21 guías de recomendaciones para la reducción del contagio por el
coronavirus SARS-COV-2 en el sector turístico español; estas guías no tienen el rango de norma y
por tanto, su implementación no es de obligado cumplimiento, si no sujeta a la voluntariedad de
establecimientos y proveedores de servicios.
Las guías contienen recomendaciones de servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y
gestión del riesgo para los diferentes subsectores de ámbito turístico.
Como reconocimiento a su implementación, las empresas y proveedores de servicios pueden
optar a dos tipos de certificaciones: un distintivo "Turismo Responsable" mediante acceso a la
web de la SET y declaración responsable; mediante una auditoría oficial avalada por el ICTE,
dando lugar a la obtención del sello “Safe Tourism Certified”.
Si bien estas guías abarcan aspectos como la gestión del riesgo, la prevención laboral o los
procesos de desinfección, en el presente documento se recogen exclusivamente los requisitos
para la prestación de servicios.
De forma paralela y complementaria a la implementación de las especificaciones y obtención
posterior de los sellos, la Asociación Española de Normalización junto con el ICTE publicaron en
mayo la serie de Especificaciones UNE 0066, relacionadas con la prevención de contagios por
Covid-19, que complementan las Normas UNE sectoriales existentes en materia de calidad
turística y que ayudan a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector.
Pinche aquí para acceder a los manuales SET-ICTE disponibles.
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2.1 RECOMENDACIONES GENERALES
1. El establecimiento/proveedor de servicio debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la
implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. La gestión del riesgo debe formar parte de todos los
procesos del establecimiento; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí.
2. El establecimiento/proveedor de servicio, sobre la base de la evaluación de riesgos, elabora un plan de contingencia que
debe detallar las medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos de contagio por COVID-19. En las empresas
en las que no existe Comité de Seguridad y Salud, la empresa debe conformar un comité para la gestión del riesgo, que
cuenta con la representación legal de los trabajadores; en cualquier caso, la gestión y funciones de este comité se
ajustará en todo momento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Desinfección y aireación frecuente en todas las zonas y elementos (incluidos los de trabajo, como ordenadores y TPVs).
4. Definición del aforo máximo en zonas comunes, de paso, ascensores, salas, etc en función de la normativa en vigor.
5. Establecer las medias necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados. Si no puede mantenerse
la distancia de seguridad con los empleados, se recomienda la instalación de elementos físicos que aseguren la protección del
personal de recepción, de fácil limpieza y desinfección. Si tampoco se dispone de dichos elementos físicos, el personal debe
utilizar mascarilla. Se debe contar con solución desinfectante.
En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: - Indicación de posiciones respetando la distancia
de seguridad con marcado o medidas alternativas (p.e en recepción, a la entrada al restaurante, etc.).
6. En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: Cartelería con medidas preventivas implantadas en
el centro y pautas a seguir por los clientes.
La cartelería dispuesta debe encontrarse en al menos una lengua extranjera (considerando el país/países de origen de los
clientes).
7. En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: Información sobre los centros de asistencia
sanitaria, bomberos, policía local y nacional en la zona, con horarios y teléfonos de atención de emergencia y su ubicación. La
cartelería dispuesta debe encontrarse en al menos una lengua extranjera (considerando el país/países de origen de los
clientes).
8. Promover la venta anticipada y el pago con tarjeta contactless.
9. Los aseos de uso común deben contar con dispensadores de papel de ecado o secador de manos. Se deben evitar las toallas,
incluso las de uso individual y limpiarse al menos 6 veces al día. Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, toallas
de papel…). Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo al nivel de uso.
10. Papeleras: las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer en su interior de doble bolsa
interior. En las habitaciones de hoteles, se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de
que cualquier pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con tapa, minimizando los riesgos de transmisión y
de manipulación.
11. Disponer de termómetro sin contacto.
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2.2 MICE
1. En la propuesta, conceptualización y diseño de la actividad se debe informar al cliente y a otras partes interesadas de l
las medidas que deben implementarse para la prevención del contagio por SARS-CoV-2; estas medidas deben formar
parte del acuerdo contractual.
2. La organización debe diseñar la actividad de forma que se pueda celebrar en condiciones de seguridad para
empleados, participantes, expositores y proveedores de servicios. Para ello, el diseño de la actividad debe considerar:
Espacios, aforos (por ejemplo, considerando la posibilidad de realizar las actividades al aire libre si fuera posible).
Necesidades del montaje (por ejemplo, considerando instalaciones temporales para anexos sanitarios u otros
servicios). – Servicios que pueden ofrecerse. – Selección de empresas proveedoras, para las que deben considerarse
sus protocolos de prevención y medidas higiénico-sanitarias. Medidas informativas. Inclusión de compromisos y
responsabilidades en los contratos en cuanto al cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de contingencia.
3. Se debe realizar una limpieza y desinfección del espacio una vez se haya realizado el montaje.
La organización responsable debe:
4. Rediseñar y adecuar los itinerarios de entrada y salida al espacio, informando de los puntos de acceso y salida
previamente definidos. Recomendar minimizar y concentrar los puntos de acceso al espacio, para facilitar el control y
la gestión de los protocolos de seguridad y salud de todas las personas que acceden a la actividad (siempre que esto
facilite la adopción de dichas medidas preventivas y de seguridad y salud).
5. Gestionar los operativos de información y distribución del tráfico de personas y vehículos (por ejemplo, indicación de
puerta de acceso en la acreditación de asistentes previamente a la celebración del acto, mediante sistemas de
información), considerando horas punta, en las zonas exteriores de acceso al espacio.
6. Redistribuir activa y preventivamente los servicios de movilidad y transporte público para depósito de viajeros en
distintas puertas de acceso, caso que las hubiere [urbanos, taxis, vehículos de turismo con conductor (VTC)].
Para gestionar adecuadamente los flujos de entrada y salida al espacio y el tráfico de personas se deben establecer las
siguientes medidas generales:
7. Fomentar las gestiones y pagos online y la sustitución, siempre que sea posible, de los procesos manuales por otros
digitales (por ejemplo,envío de acreditaciones online, descarga de acreditaciones en el móvil). Si no es posible el pago
online en todos los casos, debe fomentarse el uso de tarjeta u otros medios contactless.
8. Gestionar las colas (por ejemplo, a través de marcadores de suelo o catenarias/cintas separadoras), respetando la
distancia de seguridad (a menos que se use mascarilla por parte de todos los participantes y empleados) en
mostradores de registro y acreditaciones, oficinas de atención al expositor, montador, decorador, secretaría técnica,
etc.
9. Evitar el material impreso, promoviendo el uso de información digital (por ejemplo, a través de códigos de respuesta
rápida, QR). Además, en su caso: los certificados de asistencia se deben enviar en formato digital.
10. Además, en su caso: los objetos promocionales para los participantes se deben entregar debidamente desinfectados
siempre que sea posible y de forma individual.
En función de los criterios considerados para el diseño de actividades, deben fijarse los aforos y establecer un sistema de
control de los mismos en los distintos espacios en los que se lleven a cabo actividades. En concreto, se pueden
establecer las siguientes medidas:
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11. Implementación de sistemas de conteo de personas y control (automáticas o manuales) de entrada y salida (por ejemplo,
control del número de pases de acceso y/o invitaciones por empresa participante, en función de la superficie y días de
celebración, con el fin de no exceder el aforo establecido) para conocer en tiempo real el número de personas que en cada
momento participan en la actividad.
12. Identificación de puntos de potenciales aglomeraciones.
13. Implementación de horarios que permitan un tiempo post-actividad para la limpieza y desinfección profunda del espacio.
14. Disposición de gráfica, señalética o personal que ayude a gestionar el tráfico de personas.
15. Gestión de aforos en ferias comerciales: se recomienda: la ampliación de pasillos, pabellones y otros espacios.
16. Gestión de aforos en actividad congresual, incentivos, reuniones, convenciones, conferencias y eventos: se recomienda
tomar medidas encaminadas a la predistribución de la ocupación en el espacio (por ejemplo, con marcado de los asientos
que no pueden ser ocupados).
17. Servicios audiovisuales: las tareas de montaje, ensayo y desmontaje se deben realizar sin participantes.
18. Servicios audiovisuales: se recomienda acotar las zonas técnicas (de control, de cámara) para mantener la distancia de
seguridad con los participantes.
19. Se debe promover la entrega con antelación de material audiovisual de los ponentes mediante correo electrónico, envío a
través de la nube o cualquier otro canal telemático, de forma que se evite que los ponentes se acerquen a la zona técnica.
20. Se desaconseja el uso de atriles para evitar contacto con superficies potencialmente contaminadas. Si fuera imprescindible
su uso, deben desinfectarse entre uso y uso. Adicionalmente, si fuera necesario el uso de ordenador desde el atril, se debe
disponer de un protector de plástico para el teclado por ponente para su manipulación (que debe ser reemplazado entre uso
y uso).
21. Se recomienda disponer de un micrófono para su uso individual por cada ponente.
22. Debe promoverse el uso de aplicaciones y smartphones para la realización de votaciones interactivas, evitándose el uso de
dispositivos compartidos. En su defecto, se deben entregar los dispositivos de votación limpios y desinfectados tras cada uso,
en bolsa individual cerrada.
23. En caso de que se requiera servicio de interpretación simultánea, se recomienda que este servicio se preste en remoto y que
los auriculares de los participantes sean desechables (o bien que se inste a los participantes a utilizar sus propios
auriculares). En su defecto, debe asegurarse la limpieza y desinfección de los equipos prestados entre uso y uso, que deben
ser entregados al participante en todo caso en bolsa individual.
24. En caso de que la interpretación no pueda realizarse de forma remota y deba llevarse a cabo in situ, debe habilitarse una
cabina de traducción normalizada por cada intérprete y desinfectarse tras el cambio de turno del intérprete y, en todo caso,
al final de la jornada.
25. Ver 23
26. Salas: Debe vigilar en todo momento que los asistentes estén ubicados respetando las distancias de seguridad, y poder
controlar las puertas de entrada y salida para evitar que los asistentes tengan que tocarlas para abrir y cerrar.
27. Zonas de networking: se debe considerar hacer uso de mesas y mostradores de mayor tamaño, así como de mamparas de
fácil limpieza y desinfección que permitan la separación física entre participantes.
28. Servicio de catering: deben establecerse puntos de entrega descentralizados para evitar una excesiva concentración de
personas. Cuando sea posible, se recomienda priorizar el servicio de catering al aire libre.
29. Guardarropa: se debe guardar la distancia mínima de seguridad entre el personal y el participante, utilizando en todo caso,
los equipos de protección individual que se desprendan de la evaluación de riesgos. Los resguardos del guardarropa deben
entregarse sin contacto.
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2.3 HOTELES y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
1. Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: los mostradores deben limpiarse y desinfectarse al menos
diariamente, considerando la mayor o menor afluencia de clientes. El equipo informático y cualquier otro
elemento de uso (por ejemplo, el teléfono) debe limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo,
recomendándose disponer de auriculares y cascos de uso individual. Debe desinfectarse el Terminal de Punto de
Venta (TPV) tras cada uso en el que exista contacto.
2. Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: en el caso de que existan tarjetas o llaves, éstas deben
depositarse en un recipiente con desinfectante al finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan en recepción.
3. Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada del hotel.
4. Cuando el personal preste el servicio de transporte de equipaje del cliente, debe realizarse en condiciones de
seguridad. Para ello, este personal debe disponer de guantes desechables y/o toallitas desinfectantes para limpiar
asas, manillas, etc.
5. En cuanto al aparcamiento, debe evitarse la manipulación de coches de clientes por parte del personal.
6. Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en ascensores. Se debe aplicar la pauta de no
utilización entre personas de diferentes unidades familiares, salvo que se haga uso de mascarillas.
7. La asignación de las habitaciones se debe realizar garantizando las medidas higiénicas de desinfección requeridas.
8. Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: debe analizarse la reducción de
textiles (incluidas alfombras) en la habitación, objetos de decoración y amenities para actuar de acuerdo al plan de
contingencia definido.
9. Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: si se dispone de secador de
pelo en la propia habitación se debe limpiar (incluido el filtro) a la salida del cliente. Las perchas, en caso de que no
se ofrezcan precintadas, deben ser desinfectadas a la salida del cliente.
10. Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: las mantas y almohadas en los
armarios deben encontrarse protegidas.
11. Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: debe limitarse el servicio de
plancha.
12. En el servicio de room service, el camarero, si entra en la habitación, debe hacer uso de guantes al acceder a la
misma tanto para servir como para retirar el servicio. Además: el camarero debe portar mascarilla si no puede
mantener la distancia de seguridad con el cliente; todo el material de vajilla (incluidas bandejas y campanas
cubreplatos) se debe higienizar en lavavajillas; se debe definir un protocolo para la retirada de los residuos, que
debe ser comunicado al cliente.
13. Cuando la autoridad competente permita la celebración de eventos y sin perjuicio de lo que se establezca al
efecto, cada establecimiento debe definir las zonas en las que se pueden celebrar eventos, atendiendo a la
evaluación de riesgos realizada. Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar
los aforos y respetar las distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en las pausas, en los
servicios de comida y bebida y a la terminación del evento. En caso de que esta distancia de seguridad no pueda
asegurarse, se debe llevar mascarilla. Se debe valorar la distribución de material en reuniones (papel, bolígrafo,
aguas, etc.).
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2.4 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
1. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: debe asegurarse la limpieza de las superficies de la mesa o sillas que
entran en contacto con los clientes. La superficie de las mesas (en caso de que éstas no se cubran) y apoyabrazos, según
aplique, deben limpiarse después de cada uso.
2. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: priorizar la utilización de mantelería de un solo uso. En el caso de que
no fuera factible debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales
y soluciones que faciliten su cambio entre servicios.
3. Se mostrará cartelería informando al cliente de las pautas de higiene y desinfección para que sea conocedor de las mismas
y las respete. Esta información debe dejar claramente indicado que el cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal
del establecimiento lo acomode. Acotar las terrazas (cordones, cintas, marcado en el suelo u otros elementos cuando las
autoridades competentes lo permitan) también puede ayudar al cumplimiento de este objetivo.
4. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: evitar el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de contagio,
por ejemplo, optando por “cantarla”, utilizando tecnología (cartas digitalizadas, QR), u otros sistemas como pizarras,
carteles, cartas desechables en cada uso, etc. Si no puede optarse por alguna de las soluciones previas, la oferta
gastronómica debe facilitarse en un documento plastificado que se desinfecte tras cada uso.
5. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: se debe retirar de las mesas y buffets cualquier elemento decorativo.
6. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: almacenar los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería,
cubertería, mantelería, cestas de pan, tazas de café, azucarillos…) en recintos cerrados o, al menos, lejos de zonas de paso
de clientes y trabajadores.
7. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros,
vinagreras, aceiteras, etc.) priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte de los camareros
bajo petición del cliente.
8. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: si las características del servicio lo permiten (excepto en montajes de
eventos y recintos donde no haya presencia habitual de clientes antes del servicio) se evitará tener las mesas montadas con
el menaje sin proteger.
9. Los camareros que realicen el servicio deben garantizar la distancia de seguridad o aplicar procedimientos estrictos que
eviten el riesgo de contagio (desinfectar de forma continua las manos, evitar contacto físico, compartir objetos, etc.) En
caso de no poder llevar a cabo estas cuestiones deberá disponer otras medidas de protección (pantallas faciales,
mascarillas...)
10. Deberán establecerse las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de clientes en barra de forma que se eviten
aglomeraciones y se garantice la distancia de seguridad entre los mismos.
11. Los productos expuestos, en su caso, en barra, deberán estar convenientemente protegidos hacia el cliente y hacia el
empleado. No se admite el autoservicio en barra por parte del cliente.
12 y 13. Se deben implementar fórmulas como el buffet asistido con pantalla de protección, a través de emplatados
individuales y/o monodosis tapados (también con pantalla de protección). Buffet: emplatados individuales y monodosis.
14. Además, el establecimiento debería considerar, atendiendo a sus instalaciones, un itinerario sugerido o predefinido para
evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes.
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2.5 MUSEOS Y SITIOS PATRIMONIALES
1.Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: atendiendo a la mayor o menor afluencia de visitantes y el tamaño
el museo, deben considerarse sistemas en control de accesos (por ejemplo, cálculo de aforo por venta anticipada, venta de
localidades, cámara termográfica).
2. Siempre que se pueda, el museo debe fomentar la reserva y venta de entradas online o a través del sistema de
concertación telefónica previa, aplicaciones u otros canales, para poder aplicar las indicaciones del plan de contingencia
del museo, sobre todo, en lo referido a aforos en recorridos internos y accesos. Debe considerarse el nivel de afluencia de
visitantes y las horas, estableciendo, si fuera necesario, tramos horarios por turnos de visitas.
3. Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: debe fomentarse la venta online con el fin de reducir el contacto
físico, así como el pago con tarjeta u otros medios electrónicos. Esto debe aplicarse a todos los servicios del museo.
4. Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los museos.
5. Deben cumplirse la siguiente medida para prevenir el contagio entre visitantes: comunicar el aforo. En cuanto a las visitas
guiadas, el museo debe determinar el número máximo de personas que puede conformar un grupo, considerando en todo
caso las disposiciones dictadas por las autoridades competentes en esta materia.
6. El museo debe cumplir con las siguientes medidas: se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en
ascensores (si se dispone de éstos). Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de diferentes unidades
familiares y/o grupos, salvo que se haga uso de mascarillas. Se colocará solución desinfectante junto al ascensor.
7. Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: el itinerario sugerido (si hubiera posibilidad de seguir varios
itinerarios) debe señalizarse para reducir el contacto entre personas (por ejemplo, dirección única, entrada y salida).
8. En cuanto a las visitas guiadas, el museo debe determinar: cómo se va a realizar la visita, el recorrido y las posibles
limitaciones del recorrido; se deben considerar para ello las paradas o no delante de determinadas obras, el espacio
disponible, al número de visitantes que conforma el grupo, así como las medidas de protección de guía y visitantes. Si
durante la visita no se puede asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad, visitantes y guía deben utilizar
mascarilla.
9. Deben cumplirse las siguientes medidas para prevenir el contagio entre visitantes: eliminar los folletos al alcance del
visitante. Si se proporcionan folletos, se deben facilitar de uso individual.
10. Deben cumplirse las siguientes medidas para prevenir el contagio entre visitantes: promover la información virtual a
través de canales digitales (página web del museo, del ayuntamiento, apps, etc.).
11. Cuando en el museo se utilicen audioguías o radioguías se debe fomentar el uso de auriculares propios del visitante o se
deben facilitar auriculares desechables. En caso de que el museo facilite los equipos, éstos deben ser desinfectados tras
cada uso y custodiados en espacios en los que se evite el contacto y se encuentren protegidos.
12. El museo debe cumplir con las siguientes medidas: Si se dispone de sala de lactancia, ésta se debe mantener cerrada,
pudiendo abrirse si se solicita al personal; en todo caso, debe informarse al visitante del procedimiento para solicitar su
apertura. El personal del museo debe desinfectarla adecuadamente tras su uso.
13. El museo debe cumplir con las siguientes medidas: en el servicio de guardarropía (si se presta) se debe evitar guardar
prendas del visitante, custodiando únicamente mochilas y otros bultos como paraguas, que deben introducirse por el
propio visitante en bolsas facilitadas por el museo. Si se dispone de taquillas, se deben establecer las medidas de
prevención e higiénico-sanitarias necesarias para asegurar su uso en condiciones de seguridad (por ejemplo, facilitando
toallitas desinfectantes para el uso del visitante, solución desinfectante junto a las taquillas, disponibilidad de guantes
para uso del visitante, etc.).
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2.6 TRANSPORTE TURÍSTICO
1. La organización debe: atender a lo establecido en las directrices dictadas por las autoridades competentes en materia de
ocupación del vehículo y distancia social, tanto en el interior de los vehículos como en taquilla. Para ello, deberá definirse el
aforo y la sistemática para asegurar la distancia de seguridad (p.e indicando en la entrada/acceso cuántas personas pueden
entrar, o bien el aforo máximo permitido).
2. La organización debe: en cuanto al uso de mascarilla por parte de los pasajeros, se estará a lo que dictaminen las
autoridades competentes, si bien en cualquier caso deberá informarse debidamente a los mismos en el momento de la
compra del billete, así como a través de sus canales de comunicación habituales (redes sociales, web, etc.) De forma
general, deberá utilizarse mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
3. El conductor, además, utilizará mascarilla.
4. Se recomienda a la organización disponer de mascarillas quirúrgicas para uso de los pasajeros en las condiciones que la
organización determine.
5. Se recomienda incorporar felpudos desinfectantes en los accesos de las oficinas de atención al público.
6. La organización debe: prestar especial atención a la gestión de los desechos, disponiendo de los medios necesarios para su
correcta eliminación. Se habilitarán papeleras con tapa y accionamiento no manual para su depósito y posterior gestión.
7. En caso de ponerse a disposición de los pasajero aseos (p.e en el autobús, propios en taquilla u oficinas) éstos deben
ofrecerse en condiciones de seguridad e higiene frente a la COVID-19. Los aseos deberán clausurarse en caso de no poder
ofrecerse en las condiciones de seguridad e higiene necesarias.
8. Bus/minibús. Se deberá cumplir con las siguientes medidas: se definirá el aforo máximo en el interior del vehículo y la
distribución de los pasajeros en el mismo, atendiendo en todo caso a las directrices marcadas por las autoridades
competentes y respetando en lo posible las distancias de seguridad entre pasajeros (p.e. distribución de pasajeros de forma
alterna, en zigzag, etc.), entre pasajeros y conductor, y entre conductor y guía en su caso.
9. Bus/minibús. Se deberá cumplir con las siguientes medidas: se evitará por ello el uso del asiento de trasportín, y primera
fila de asientos, por ser lugar de paso y por su cercanía al conductor.
10. Bus/minibús. Se deberá cumplir con las siguientes medidas: los pasajeros accederán al vehículo por la puerta trasera,
manteniendo en la medida de lo posible la distancia interpersonal.
11. Bus/minibús. Se deberá cumplir con las siguientes medidas: los pasajeros, si bajan del vehículo y vuelven a subir en el
mismo vehículo (viaje organizado con paradas intermedias), se sentarán en el mismo asiento; para ello, será necesario que
la identificación/numeración de los asientos sea visible.
12. Bus/minibús. Se deberá cumplir con las siguientes medidas: se establecerá la sistemática necesaria para evitar
aglomeraciones de los pasajeros a la subida o bajada del vehículo.
13. Bus/minibús. Se deberá cumplir con las siguientes medidas: si se facilitan auriculares, serán desechables.
14. Vehículo conductor (hasta 9 plazas): se recomienda el uso de mampara entre el conductor y los pasajeros.
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2.7 GUÍAS DE TURISMO
1- Entre las medidas a adoptar incluidas en el plan de contingencia, se deben considerar las siguientes: evitar el saludo con
contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a otros guías de turismo, a proveedores, así como a visitantes. Se debe
respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
2. El guía de turismo debe informar a sus clientes de las medidas de prevención e higiénicas que le son de aplicación, así
como de: las restricciones, limitaciones o modificaciones en el servicio para prevenir los contagios. Las medidas
preventivas que se toman durante el recorrido por parte del guía de turismo y que deben adoptarse por parte de los
clientes. Éstas últimas deberán haber sido comunicadas a los mismos antes de la contratación de los servicios.
3. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: determinar cómo se va
a realizar la visita y por dónde va a discurrir el recorrido a partir de la evaluación de riesgos y las normativas y/o posibles
restricciones que se aplican por los diversos proveedores de servicios (museos, monumentos, espacios naturales, etc.).
Por ejemplo: elaborar recorridos de sentido único para evitar cruces de grupos siempre que se pueda (ciudades
pequeñas, cascos históricos), coordinándose en todo caso con otros guías de turismo. Evitar zonas susceptibles de
concentrar aglomeraciones. Evitar espacios reducidos y con aforos limitados.
4. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, debe respetarse el trabajo de los
demás compañeros y la coordinación con los mismos, sobre todo en lugares con calles estrechas, acceso a monumentos,
etc.
5. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: debe establecerse un
número máximo de personas a las que ofrecer el servicio de manera segura.
6. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: siempre que sea
viable, debe establecerse un único punto de carga y descarga del vehículo en las ciudades con mayor volumen de
turismo, para facilitar la información, aplicación de las normativas higiénico-sanitarias y controlar dicha aplicación. Este
punto de carga y descarga debería ser consensuado con la administración competente.
7. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: los recorridos a pie y
las paradas para la explicación de monumentos deben realizarse en espacios abiertos y/o amplios, respetando la
distancia de seguridad.
8. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: el guía de turismo
debería solicitar a los proveedores con los que quiera contratar un servicio (p.e. alojamientos, restaurantes, autocares,
museos, monumentos, centros de visitantes, etc.) el protocolo para la prevención de riesgos higiénico-sanitarios frente
al COVID-19 que aplique. Si esto no es posible, se debe solicitar y conocer al menos los de aquellos proveedores de
servicios con los que más trabaje.
9. El guía de turismo debe coordinarse con los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones a la llegada de los grupos,
por ejemplo: accediendo al hotel/museo/monumento de forma escalonada. Estableciendo cita previa.
10. El guía de turismo debe coordinarse con los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones a la llegada de los grupos,
por ejemplo: enviando el listado previo de documentación de los clientes.
11. El guía de turismo debe coordinarse con los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones a la llegada de los grupos,
por ejemplo: repartiendo las llaves de las habitaciones dentro del vehículo.
12. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, el guía de turismo debe dar siempre
imagen de tranquilidad y confianza en la aplicación de este protocolo. Durante el recorrido debe recordar al cliente el
cumplimiento de este protocolo de medidas. El guía de turismo que opte por llevar guantes debe ponérselos delante
de los visitantes y utilizarlos correctamente, si bien se recomienda optar por el lavado de manos antes y después de la
visita y siempre que se compartan equipos.
13. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, deben utilizarse
headsets/whispers/radioguías debidamente desinfectados o de un solo uso. En caso de que no sean de un solo uso, el
cliente se desinfectará las manos antes y después de utilizarlos. Será el cliente quien entregue de vuelta estos
dispositivos, introduciéndolos en una bolsa común, que quedará sellada. Se pueden considerar otras alternativas como
aplicaciones que funcionen con el móvil del turista.
14. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, se debe evitar el reparto de material
impreso tales como mapas, folletos, etc. Si no es posible, éstos deben encontrarse plastificados, y ser de fácil limpieza y
desinfección o de un solo uso.
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3- OTRAS INFORMACIONES
3.1 DE INTERÉS PARA EL VIAJERO
Tras la conclusión del estado de alarma (21 de junio), en Madrid rige el Real Decreto-ley aprobado
el 9 de junio. El texto mantiene la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y la obligatoriedad
de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o
que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes. Esta norma permanecerá
vigente hasta que el Gobierno declare de forma motivada el final de la crisis sanitaria.
Es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos al aire libre y cerrados si no es
posible mantener la distancia de seguridad. Orden SND/422/2020
Antes de viajar, asegúrese de que no presenta síntomas de Covid-19.

3.2 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID BARAJAS
Uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios públicos al aire libre y cerrados si no es
posible mantener la distancia de seguridad.
Sólo los pasajeros pueden entrar en la terminal del aeropuerto (solo pueden acceder las
personas que acompañan a un pasajero que necesita asistencia: personas con movilidad
reducida o menores no acompañados).
Mantén la distancia de seguridad con cualquier persona.
Sigue en todo momento las medidas higiénicas.
Acércate a recoger el equipaje de forma individual.
Factura todo tu equipaje siempre que sea posible.
En las fuentes de agua del aeropuerto utiliza solo botella o recipiente.
Los pasajeros procedentes del extranjero, tienen que entregar en el aeropuerto el Passenger
Location Card que les facilitará la aerolínea y pasar un control de temperatura de Sanidad
Exterior con cámaras termográficas (control termográfico y visual).
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3.3 PRINCIPALES AEROLÍNEAS (IBERIA- AIR EUROPA)
Iberia:
Refuerzo de las desinfecciones y limpiezas de los aviones.
En cabina, renovación del aire cada 3 minutos. Aviones con filtros HEPA.
En el check in, aconsejado entregar el equipaje de mano en los mostradores de facturación
sin coste.
Reordenación de las filas de facturación, de embarque y de todos los puntos de Atención al
cliente en aeropuertos.
Mamparas en mostradores de facturación y de Atención al cliente.
Cierre temporal de Premium Lounge.
Maximización de las medidas de seguridad en el embarque y desembarque, priorizando la
entrada/salida del avión mediante pasarela siempre que sea posible.
Embarque por filas, de atrás hacia adelante del avión.
Aconsejado: emitir la tarjeta de embarque antes de llegar al aeropuerto y, siempre que sea
posible, descargarla en el móvil para evitar contactos.
Supresión de la venta a bordo, revistas y catálogos.
En vuelos de menos de cuatro horas, no servicio de comidas, ni mantas y almohadas.
En vuelos de largo radio, simplificación del servicio, materiales fungibles y lencería a bordo
higienizada.
Air Europa:
Refuerzo de las desinfecciones y limpiezas de los aviones.
En cabina, renovación continua del aire. Aviones con filtros HEPA.
En el check in, aconsejado entregar el equipaje de mano en los mostradores de facturación
sin
coste.
Reordenación de las filas de facturación, de embarque y de todos los puntos de Atención al
cliente en aeropuertos.
Mamparas en mostradores de facturación y de Atención al cliente.
Limpieza previa y posterior a su uso en los autobuses que transportan los pasajeros desde la
terminal al avión; limitación de aforo.
Reducción al mínimo de los objetos manipulables para evitar contactos.
Recomendación del uso de los canales online para gestionar facturación y check-in.
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3.4 TRANSPORTE PÚBLICO
3.4- Transporte Público Urbano
MetroMadrid:

Uso obligatorio de mascarilla.
Sistema de apertura automática de puertas en los trenes. Puertas de acceso abiertas en las
estaciones.
Desinfección de trenes y estaciones.
Señalización de distancia interpersonal y del sentido de la marcha.
Accesibilidad: prioridad del uso de los ascensores a discapacitados. Campaña de información
para discapacitados visuales.
Limitación y control de aforo: reducción al 50% - densidad de 2 personas por metro
cuadrado.
Información sobre el tiempo de espera de trenes.
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Infografías elaboradas por MADRID CONVENTION BUREAU, disponibles en
https://www.esmadrid.com/mcb, a partir de las "Guías de Recomendaciones para la prevención del
contagio por Covid-19" facilitadas por el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE), a
instancias de la Secretaría de Estado de Turismo.
La implementación de estas recomendaciones está sujeta a la voluntariedad por parte del
establecimiento/proveedor de servicio.

MADRID CONVENTION BUREAU
Plaza Mayor, 27
28012 Madrid
info.mcb@esmadrid.com
esmadrid.com/mcb
Síguenos en

