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PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN DE
RECURSOS
TURÍSTICOS
Como complemento del plan de contingencia, a continuación, se incluyen algunos protocolos
operativos para el funcionamiento de los recursos turísticos identificados y algunos
protocolos generales que son de aplicación transversal.

Protocolo de actuación en espacios al aire libre
Protocolo de distanciamiento y control de aforo
1.

Se delimitará el perímetro del espacio turístico al aire libre y se controlarán los accesos
o salidas del mismo.

2.

Se calculará el aforo del espacio en base a los criterios establecidos en el plan de
contingencia.

3.

Se instalarán mecanismos de control de aforos en las entradas y salidas. Se podrá tomar
la medida de restringir la dirección en algunos puntos si no pudiese respetarse la distancia
de seguridad entre los sentidos (solo entrada o solo salida) e incluso condenar algunas
vías para facilitar el control.

4.

En caso de completarse el aforo se impedirá la entrada de más usuarios mediante el cierre
total de accesos

5.

En los miradores se limitará el tiempo de permanencia.

6.

Se evitarán los cruces de personas, para lo que se asignará, en la medida de lo posible, un
recorrido de sentido único (por ejemplo, un anillo circular) el cual será marcado
convenientemente con señalética horizontal y vertical. En caso de no ser posible, se
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dotará al carril de la anchura suficiente para que dos personas en direcciones opuestas
respeten la distancia de seguridad obligatoria.
Para validar el doble sentido en un recorrido es necesario clarificar algunos conceptos
esenciales respecto a cómo se determinan las distancias en las zonas de circulación.
La banda de separación recomendada entre usuarios es de 1’50 metros. Además, en el
caso de zonas de doble sentido será necesario tener en cuenta el volumen que ocupan
los usuarios, por lo que, considerando la banda de uso de un adulto, el mínimo establecido
como zona de circulación sin obstáculos alcanzará los 2’50 metros.

Se recomienda que la medida sea mayor teniendo en cuenta que usuarios con niños o
parejas pueden circular en paralelo invadiendo por lo tanto el espacio libre establecido.
De esta forma, se recomienda utilizar 3’00 metros como anchura mínima para el doble
sentido de circulación peatonal.
Para poder delimitar el espacio de circulación
o tránsito debe tenerse en cuenta la
denominada banda de obstáculos, en la cual
elementos (árboles, etc.) o equipamientos
urbanos (parquímetros, marquesinas, etc.)
reducen la sección de movimiento y, por lo
tanto, se considera que la anchura disponible
de circulación es la de la zona para uso de
peatones libre de obstáculos (acera sin
obstáculos)
Tal y como se ha indicado, por lo tanto, en aceras
sin obstáculos con 3’00 o más metros de anchura,
se podrá disponer de doble sentido de circulación
y se recomienda señalizar con marcas en el
pavimento la banda de separación. El doble
sentido se deberá de tener en cuenta en los
cruces de calles, para facilitar la movilidad del
individuo a pesar de ser de una sola dirección.
Para ello será necesario señalizar los pasos de
cebra indicando el sentido y la dirección.
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7.

Las zonas estanciales dispondrán de una cuadrícula de
1’50 x 1’50 metros para facilitar a cualquier persona o
unidad familiar el control de la distancia con el resto de
los usuarios. Se intentará utilizar material biodegradable
que no afecte a la calidad ambiental del entorno.

8.

En zonas estanciales diseñadas para el reposo se ampliará el área de la cuadrícula. Se
señalizarán las zonas de estancia donde se situará cada usuario o unidad familiar habiendo
establecido los espacios libres de circulación necesarios. De tratarse de una zona verde
o natural (playas, parques…) se utilizarán elementos orgánicos de señalización. Mientras
que en zonas pavimentadas podrá realizarse con elementos artificiales.

9.

Se podrá colocar separadores para poder acortar la distancia entre usuarios (p.ej.
biombos, mamparas, etc.). En el caso de las playas la zona de hamacas y sombrillas se
delimitará mediante balizas, cintas o algún otro tipo de indicación, instando al usuario a
utilizar su propia toalla.

10. Se deberán indicar las zonas de espera con la distancia de seguridad respecto de las zonas
de circulación que pueda haber en las proximidades.

11. Siempre que sea posible, la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario, si
no se tiene anchura suficiente para mantener la distancia, se colocarán paneles
informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona entra o sale. Se dará
prioridad a la salida frente a la entrada de nuevos usuarios.
12. Cada empleado deberá atender de manera individual a los usuarios.
13. Las reservas se realizarán preferiblemente online o por teléfono, dejando el pago
realizado en ese momento.
14. En los campos de golf:
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•
•
•
•

La utilización de buggies se deberá de utilizar de forma individual o por unidad
familiar.
Se limitará la utilización a un máximo de 4 personas por partido.
Se acudirá al tee del hoyo de salida, 5 minutos antes de la misma.
Se indicará al usuario que se desplace del campo al aparcamiento directamente.

15. En las playas:

• La capacidad de la playa se estimará teniendo en cuenta las características de la
misma (por ejemplo, mareas), el uso de sus espacios (por ejemplo, concesiones),
número de usuarios (por ejemplo, en grupo, individuales), afluencia de los mismos,
actividades o servicios que puedan realizar o hacer uso y la localización de éstos.
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Protocolo de limpieza y desinfección
1.

Se tendrán preestablecidos unos horarios de limpieza, preferiblemente en las franjas
horarias con menos afluencia de público.

2.

Se debe realizar un procedimiento de limpieza y desinfección de los espacios públicos
mediante:
•

Barrido para la eliminación de residuos y materia orgánica. Primará el barrido
con humedad, a fin de evitar la dispersión del virus.

•

Baldeo realizado con camiones, utilizando agua reforzada con detergentes
específicos para la limpieza viaria, en la concentración que sea indicada en las
fichas de los productos.

•

Desinfección con hipoclorito sódico al 0.1%, de forma habitual mediante
aplicación con mochilas pulverizadoras (20 ml de lejía común por litro de agua)
Para la aplicación de esta pulverización, los operarios deben de contar con EPIs
adecuados, siguiendo las indicaciones del servicio de prevención de riesgos
laborales.
La desinfección será especialmente
recomendada
en
espacios
más
sensibles en la actual situación, tales
como la proximidad de centros sanitarios,
grandes supermercados y centros de
distribución de alimentos, así como zonas
de la ciudad con asentamientos urbanos
fijos o de pernocta de personas sin hogar.
En caso de precisar la realización de desinfección de superficies de bancos,
farolas o cualquier otro elemento
municipal situado en la vía pública, podrán
utilizarse los desinfectantes autorizados de
actividad virucida, de acuerdo con el
listado facilitado por el Ministerio de
Sanidad adjunto a este documento. No
obstante, lo indicado, al objeto de
conseguir la mejor efectividad posible, será
revisar
frecuentemente
este
procedimiento y los productos de limpieza y desinfección a utilizar,
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informando asimismo de cualquier modificación del listado de virucidas
remitido por el Ministerio de Sanidad.
Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, según (listado de virucidas del
Ministerio de Sanidad) En este caso, se deben seguir las recomendaciones del
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
3.

La limpieza de playas se realizará mediante:
•

•

•

Cribado mecánico: El cribado mecánico consiste en el volteo y una aireación
mediante un equipo formado por tractor más cribadora remolcada por el
mismo y adecuada para asegurar los niveles de calidad exigidos por la normativa
sanitaria y/o medioambiental y para preservar las debidas condiciones higiénicas
y de limpieza de las arenas.
Barrido Manual: Esta operación consistirá en la limpieza manual de las playas
mediante equipos de barrido manual dotados de vehículo auxiliar y
herramientas de limpieza.
Limpieza de la lámina de agua: limpieza de cualquier otro tipo de suciedad
o residuo de la zona comprendida en una franja de mar limitada por una línea
paralela y distante a la línea de costa de 20 metros.

4.

Se procederá con la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando si las
hubiere, por las zonas más altas.

5.

Se deberá disponer de papeleras con tapa de accionamiento no manual y doble bolsa
interior.

6.

La retirada de EPIs deberá hacerse en contenedores específicos.

7.

Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.

8.

Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos y equipamientos
susceptibles de contacto.

9.

Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.
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10. Se prohibirá la colocación de toallas u elementos personales en las vallas perimetrales del
recinto o en cualquier otro punto, reservándose su uso a las zonas y elementos
destinados al efecto
11. Se elaborará y se facilitará al usuario una planimetría, preferentemente en formato digital,
que contenga la ubicación de puntos de interés, la indicación de las zonas más transitadas
e itinerarios recomendados, así como teléfonos de emergencia, preferentemente en
formato digital a través de sistemas QR
12. En las playas:
• Se evaluará por el responsable del recinto la puesta en servicio de duchas, lavapiés
y fuentes de agua potable en función de la legislación aplicable
• Se dispondrá de termómetro sin contacto.
• La limpieza y desinfección de las áreas de juegos infantiles, actividades deportivas
y áreas de esparcimiento se realizarán de forma diaria y frecuente. En caso de no
poder mantener las condiciones higiénico-sanitarias, estas instalaciones o áreas
deben ser clausuradas.
• Aquellas playas naturales sometidas a un régimen especial de protección por
encontrarse en espacios naturales protegidos deben supeditar su limpieza a las
condiciones que dicten las autoridades competentes, en cada caso.

13. En el campo de golf:
• Los buggies, carritos manuales o eléctricos deberán de desinfectarse después de
cada uso.
• Se retirarán del alcance de los usuarios los rastrillos empleados para el
acondicionamiento de bunkers.
• Se instalarán topes en los hoyos que faciliten la recogida de las bolas.
• Se prohibirán la limpieza de palos y zapatos en las zonas habilitadas al efecto.
• Cada jugador debe llevar el material necesario para lavar la bola, ya que los
lavabolas y fuentes deben permanecer cerrados.
• Después de utilizar el bunker, este debe ser reparado sin el uso del rastrillo del
club.
• Las banderas de los hoyos deben estar fijas siempre, no se pueden tocar o retirar.

14. Se elaborará y facilitará al usuario una planimetría, preferentemente en formato digital,
que contenga la ubicación de puntos de interés, la indicación de las zonas más transitadas
e itinerarios recomendados, así como teléfonos de emergencia, preferentemente en
formato digital a través de sistemas QR.
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Protocolo de información y comunicación
1. Se colocará cartelería en los accesos al espacio turístico al aire libre, así como en sus
dependencias sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones para
mantener la distancia de seguridad. Adicionalmente atendiendo a las áreas de
especial seguimiento analizadas en este documento, se colocará esta etiqueta
también en los accesos a los diferentes núcleos de población por las que
transcurren las diferentes rutas del Camino de Santiago, así como en los
puntos donde sea fácilmente previsible la interferencia de peregrinos.

2. Se colocará cartelería indicando el aforo de cada uno de los espacios, y la limitación de
éste.

3. Se marcarán las zonas de circulación con la implantación de un recorrido establecido,
único y claramente identificado que garantice el distanciamiento mínimo de 1,50 metros
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admitido como seguro entre personas pertenecientes a unidades familiares diferentes,
mediante cartelería tanto horizontal como vertical.

4. Para poder garantizar la distancia mínima de seguridad recomendada entre usuarios de
1,50 metros, se recordará mediante cartelería.

5. En zonas de espera en las que sea previsible la aglomeración de usuarios, se habilitarán
puntos de espera que garanticen la distancia de seguridad. Se dispondrá de señalética
horizontal, la cual, mediante marcas posicione a cada usuario en condiciones de
seguridad frente a los demás.
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6.

Siempre que sea posible, la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario,
si no tiene anchura suficiente para mantener la distancia, en la zona de entrada y salida
se colocarán paneles informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona
entra o sale. Se marcará indicando cuál es la salida y cuál la entrada.

7. Se indicará, mediante señalética, la obligatoriedad del uso de cualquier EPI (equipo de
protección individual)

8. En la zona de baños se colocará cartelería del procedimiento de higienización de manos
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9. A la salida del recinto que exija obligatoriedad del uso de guantes u otro tipo de EPI, se
deberá de colocar papelera con cartelería para uso exclusivo de recogida de EPI.

10. En los ascensores, al ser un espacio reducido, se dispondrá de un cartel informativo que
indicará como prioritario el uso de un solo individuo cada vez y se dotará el interior con
productos desinfectantes para facilitar el lavado de manos antes y después de su
utilización, ya que resulta ineludible tocar la botonera de accionamiento.

11. En caso de que alguna zona necesitara la anulación del servicio de algún elemento, se
informará de ello mediante señal o cinta adhesiva.

12. Se informará de los teléfonos de emergencia y centros de salud y/u hospitales cercanos.
Recomendaciones:
1. Que la cartelería dispuesta se encuentre en, al menos, una lengua extranjera
(considerando el país/países de origen de los usuarios)
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Protocolo de actuación en edificios de carácter turístico
Protocolo de distanciamiento y control de aforo
1. Para mantener la distancia de seguridad entre usuarios, se dispondrá del cálculo del aforo
máximo en base a los criterios establecidos en el Código Técnico de la Edificación y, en
su caso, se calculará según lo establecido en el plan de contingencia.
2.

Se validará con el responsable del recurso turístico el aforo máximo disponible teniendo
en cuenta que se deben cumplir las condiciones de seguridad y distancia entre usuarios.

3.

En caso de no poder garantizar las recomendaciones de seguridad entre usuarios, el
responsable deberá restringir el aforo teórico hasta que sea posible su acceso (se
recomienda aplicar el 75%, 50% o el 25% del aforo teórico) En última instancia se podrá
optar por la clausura del establecimiento.

4.

Se instalará algún sistema de control de aforos que trabaje de manera coordinada en
todas las entradas y salidas de usuarios a las instalaciones.

5.

Se generarán los mecanismos para bloquear la entrada al inmueble una vez se haya
completado el aforo máximo establecido.

6.

En caso de existir salas o espacios singulares dentro del recurso, será necesario controlar
el aforo en las mismas.

7.

Se deberá asignar un recorrido de visita, marcando mediante señalética, un sentido único
de circulación, junto con señales de apoyo para controlar la distancia entre usuarios.

8.

De tener elementos artísticos o sujetos a visitas, estarán separados por una distancia tal
que garantice la circulación a su alrededor, respetando la distancia de seguridad
recomendada.
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9.

Las zonas estanciales de gran dimensión dispondrán de
una cuadrícula de 1’50 x 1’50 metros para facilitar a
cualquier persona o unidad familiar el control de la
distancia con el resto de los usuarios.

10. En caso de que sea necesario, se podrá optar por la colocación de elementos separadores
(mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
11. Se deberán indicar las zonas de espera respetando la distancia de seguridad respecto de
las zonas de circulación que pueda haber en las proximidades.

12. Siempre que sea posible, la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario, si
no tiene anchura suficiente para mantener la distancia, se colocarán paneles informando
sobre la necesidad de esperar mientras otra persona entra o sale. Se dará prioridad a la
salida frente a la entrada de nuevos usuarios.
13. En el caso de puntos de información:
• El control del aforo se realizará en el acceso al edificio en función del número de
puestos de atención al público abiertos simultáneamente y los puntos de espera
correspondientes.
• En el caso de que el usuario no tenga que acceder al interior del edificio,
únicamente se verificará el número de puestos que puedan ser atendidos
simultáneamente en condiciones de seguridad (un usuario por puesto de
información)
14. En Alojamientos y albergues
• Se estudiará, por parte del responsable, la disposición más adecuada del
equipamiento determinando el número de ocupantes máximo conservando las
recomendaciones de distanciamiento necesarias entre unidades familiares.
• Se debe priorizar la oferta a unidades familiares para minimizar el riesgo de
contagio. Para garantizar la distancia de seguridad con el resto del grupo, se debe
alojar una familia por dormitorio.

15. En el caso de cocina y comedor
• Se debe utilizar una mesa de comedor por familia y se deben cerrar aquellos
espacios comunes con elementos y mobiliario compartido en los que exista mayor
riesgo de contagio.
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16. Aulas de educación ambiental
• Las actividades previstas se deben realizar en el exterior en la medida de lo posible.
También se puede dividir a los grupos para que puedan hacer actividades en
régimen de rotación en el interior y exterior de estos espacios.
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Protocolo de limpieza y desinfección
1.

Se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante en diferentes puntos de las
instalaciones para la higienización de manos.

2.

Se tendrán preestablecidos unos horarios de limpieza.

3.

Se abrirán ventanas y puertas para la ventilación de las estancias. Según la normativa, se
establece como mínimo 5 minutos al día.

4.

Se mantendrá una buena calidad del aire interior:
• Se deberá mantener la máxima aportación posible de aire exterior, mediante
ventilación natural y/o forzada.
• Se deberán alejar las descargas de las extracciones de las tomas de aire exterior y,
en el caso de que estén próximas, se interpondrá una barrera para impedir la
recirculación del aire.
• Los lavabos deben estar bien ventilados. En caso de disponer de extracción forzada
del aire, esta debe ser ininterrumpida durante todo el día.
• Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) no son recomendables ya
que pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que
generan a su alrededor. Si es necesario su uso, hay que utilizarlos a la menor
velocidad posible y complementarlos con una ventilación natural cruzada.
• Para evitar la transmisión fecal-oral del virus, antes de accionar la descarga de agua
en los inodoros es necesario que la tapa esté cerrada. Es poco recomendable
utilizar urinarios y secadores de aire para las manos. También se
recomienda revisar diariamente que los sifones de los inodoros, de las picas y el
desagüe del suelo, estén llenos de agua.

5.

Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.

6.

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.

7.

Se realizarán revisiones periódicas de los sistemas de aire acondicionados, haciendo
especial hincapié en filtros y rejillas.

8.

Se usarán guantes de manera obligatoria o productos de desinfección de manos para la
manipulación de los dispositivos de información turística/cultural.
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9.

Los pañuelos desechables que el personal o el usuario empleen para el secado de manos
o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, serán desechados en papeleras
protegidas con tapa y accionamiento no manual.

10. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas de la estancia.
11. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos susceptibles de contacto
(pomos, manillas, barandillas, puertas, etc.)
12. Se terminará desinfectando las superficies limpias con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros métodos.
Estos virus se inactivan tras 5 minutos de
contacto con desinfectantes de uso general,
como una solución de hipoclorito sódico o la
lejía. Los desinfectantes de uso ambiental más
usados son las soluciones de hipoclorito de
sodio, amonios cuaternarios, peróxido de
hidrógeno y los fenoles, existiendo otros
productos en que hay menor experiencia de su uso.
Se recomienda la utilización de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Una disolución de lejía 1:50) Dado que hay
superficies que pueden verse dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%.
Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, según (listado de viricidas del Ministerio de
Sanidad) En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del
desinfectante para su preparación y aplicación:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
13. Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.
14. Se eliminará el equipamiento no funcional o decorativo para minimizar el contagio.
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15. En el caso de alojamiento:
•
•

•

Se asegurará la desinfección entre usuarios.
En caso de que algún usuario no haya retirado la lencería de su habitación o no la
haya depositado en bolsas individuales serán los trabajadores los encargados de
hacerlo en condiciones de seguridad.
Con todo el material en bolsas individuales se trasladará al contenedor de residuos,
o en caso de productos no desechables se trasladará al servicio de lavandería. Si
este servicio se encuentra externalizado, se informará de la temperatura mínima
exigida de lavado (> 60ºC)
Se evitará sacudir los textiles sucios.

16. En el caso de cocina y comedor
•

Deberá asegurarse la desinfección, tanto del menaje como del espacio, entre
usuarios.
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Protocolo de información y comunicación
1.

Se colocará cartelería en los accesos al edificio público sobre el uso obligatorio de
mascarillas, así como indicaciones para mantener la distancia de seguridad.

2.

Se colocará cartelería indicando el aforo de cada uno de los espacios, y la limitación de
éste.

3. Se marcarán las zonas de circulación con la implantación de un recorrido establecido,
único y claramente identificado que garantice el distanciamiento mínimo de 1,50 metros
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admitido como seguro entre personas pertenecientes a unidades familiares diferentes
mediante cartelería, tanto horizontal como vertical.

4. Para poder garantizar la distancia mínima de seguridad recomendada entre usuarios de
1,50 metros, se recordará mediante cartelería.

5. En las zonas de espera en las que sea previsible la aglomeración
de usuarios, se habilitarán puntos de espera entre las mismas
que garanticen la distancia de seguridad. Además, se dispondrá
de señalética horizontal, la cual, mediante marcas posicione a
cada usuario en condiciones de seguridad frente a los demás.
6. Siempre que sea posible, la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario, si
no tiene anchura suficiente para mantener la distancia, en la zona de entrada y salida se
colocarán paneles informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona entra
o sale. Se indicará cuál es la salida y cuál la entrada.

7. Se indicará mediante señalética la obligatoriedad del uso de cualquier EPI (equipo de
protección individual)
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8. En la zona de baños se colocará cartelería del procedimiento de higienización de manos.

9. A la salida del recinto que exija obligatoriedad de uso de guantes u otro tipo de EPI, se
deberán colocar papeleras con cartelería para uso exclusivo de recogida de EPIs.

10. En los ascensores, al ser un espacio reducido, se dispondrá de un cartel informativo que
indicará como prioritario el uso de un solo individuo cada vez y se dotará el interior con
productos desinfectantes para facilitar el lavado de manos antes y después de su
utilización, ya que resulta ineludible tocar la botonera de accionamiento.
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11. En caso de que alguna zona necesitara la anulación del servicio de algún elemento, se
informará de ello mediante señal o cinta adhesiva.

12. Se informará de los teléfonos de emergencia y centros de salud y/u hospitales cercanos.

Recomendaciones:
1. Que la cartelería dispuesta se encuentre en, al menos, una lengua extranjera
(considerando el país/países de origen de los usuarios)
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Protocolo de actuación en servicios turísticos
Protocolo de actuación en autocares o vehículos de transporte turístico
Protocolo de distanciamiento y control de aforo
1. Se ajustará el aforo en el interior del vehículo al máximo establecido para el mismo. El
control deberá contabilizarlo el responsable del transporte, garantizando que la medida
se cumpla.
2. Se identificarán y señalizarán las entradas y salidas en las cuales se realizará el control del
aforo en el interior.
3. De completarse el aforo establecido, se prohibirá la entrada de más usuarios y se deberá
esperar a que alguien abandone el vehículo o la llegada de otro.
4. En caso de que algún usuario no cumpla con las reglas del servicio, el responsable del
vehículo podrá decidir expulsarlo del mismo protegiendo la salud del resto de personas.
5. Las entradas y salidas del vehículo se procurarán hacer de manera controlada, de forma
que el cruce entre personas se minimice. Por ejemplo, comienzan a descender del
vehículo las personas más próximas a la puerta de salida, continuando progresivamente
por filas hasta vaciar el vehículo. La entrada se produciría en sentido inverso.
6. Los usuarios deberán esperar su turno manteniendo una distancia de 1,50 metros. En
caso de paradas programadas, en la zona de embarque y desembarque se facilitará la toma
de distancia mediante la colocación de señalética horizontal o marcas de algún tipo. En
caso de no poderse mantenerse, se recomienda la colocación de elementos de
distanciamiento.

Protocolo de limpieza y desinfección
1. Se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante a la entrada del vehículo y, en la
medida de lo posible, se obligará su uso por parte de los viajeros.
2. La limpieza y desinfección se realizará fuera del horario de uso del vehículo.
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3. Se abrirán ventanas y puertas como mecanismo de ventilación natural y en ausencia de
personas durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire que, según la
normativa, se establece como mínimo en 5 minutos.
4. Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.
5. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas del vehículo. Se realizará de forma completa (volante, pasamanos,
cinturones, pasillos, apertura de apertura y cierre, salpicadero, embrague, interior de la
cabina, barandillas, tapón de gasolina, interruptores de luces, manillas, radios, asientos,
etc.)
Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Una disolución de lejía 1:50) Dado que hay
superficies que pueden verse dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%.
Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, según (listado de viricidas del Ministerio de
Sanidad) En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del
desinfectante para su preparación y aplicación:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
6. La recogida de papeleras se realizará de forma que estas queden selladas y sean
trasladadas al punto de recogida de residuos. Todo el material de higiene personal
(mascarillas, guantes de látex, etc.) deben depositarse en la fracción resto (agrupación de
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas)
7. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos susceptible de contacto
(pomos, puertas, apoyabrazos, aparatos sanitarios, etc.)
8. Si procede, se efectuará la reposición de papel y jabón de manos.
9. Se terminará desinfectando con alguno de los virucida admitidos por las autoridades
sanitarias.
10. Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.
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Protocolo de información y comunicación

1.

Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar dentro del vehículo e informando a los usuarios que deberán permanecer en su
posición y no desplazarse dentro del vehículo sin causa justificada.

2. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas
durante todo el trayecto, así como indicaciones para desplazarse
dentro del vehículo lo menos posible y, si el número de ocupantes
lo permite, mantener entre unidades familiares la distancia de
seguridad.

3. Se marcará el sentido de las puertas (salida o entrada) de forma que se evite que se crucen
usuarios. En caso de que se produjese el cruce tendrá prioridad la persona que salga del
vehículo.
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Protocolo de actuación en guías turísticas
Protocolo de distanciamiento y control de aforo
1.

Se ajustará el aforo de la guía turística en base al más limitante de los dos factores
siguientes:
o El aforo máximo de los lugares que visite la guía turística, siempre y cuando se
acceda a los mismos en conjunto.
o El aforo máximo de forma que la información llegue a todos los usuarios sin
necesidad que estos se acerquen al guía hasta el punto de no poder mantener
la distancia de seguridad con otros usuarios.

2. En caso de que algún usuario no cumpla las reglas del servicio, el guía turístico podrá
decidir expulsarlo del mismo protegiendo la salud del resto de personas.
3. Se procurará dotar de medios tecnológicos auditivos, de forma que los usuarios puedan
mantener la distancia adecuada con el guía.
4. Al inicio del servicio, se trasladarán por parte del guía las normas de aplicación, en especial
aquellas sobre el uso obligatorio de mascarillas en todo momento y el mantenimiento de
la distancia de seguridad que debe respetarse entre unidades familiares.
5. Se trasladarán por parte del guía las instrucciones precisas sobre el comportamiento de
los usuarios en los puntos singulares que sean visitados durante el servicio.

Protocolo de limpieza y desinfección
1. Se recomienda el uso de aparatos de información desechables o la utilización de los
dispositivos particulares de cada usuario (teléfonos móviles) En caso de no ser posible,
se realizará una desinfección completa de cada producto utilizado (auriculares,
reproductores, etc.), el cual será depositado en bolsas de plástico individuales para
proceder a su desinfección o, si se considera, dejarlo en desuso durante 72 horas como
medida de seguridad frente al coronavirus.
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Protocolo de información y comunicación

1. Se dispondrá de un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones
a adoptar durante la visita, informando a los usuarios que deberán permanecer en su
posición y no desplazarse de manera libre sin causa justificada.

2. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas durante todo el trayecto.
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Protocolo de actuaciones generales de recursos turísticos
Protocolos de objetos perdidos
En caso de ser localizado algún objeto perdido por los trabajadores y/o usuarios se procederá
de la siguiente forma:
-

Se notificará a la autoridad competente en función de la situación del mismo
(responsable del recurso, protección civil, policía, etc.)
Se procederá a la retirada de manera inmediata del artículo perdido localizado
introduciéndolo en una bolsa individual, de forma que se evite su contacto con
otros usuarios.
En caso de disponer del contacto del dueño se tratará de comunicar con él para
avisarlo de la localización.
Se acopiará la bolsa individual con la pieza en el lugar habilitado para objetos
perdidos.
Transcurrido el tiempo establecido como límite para su acopio, en caso de no haber
sido reclamado por el dueño, se trasladará la bolsa sin manipular al contenedor de
residuos correspondiente.

Es importante que mediante cartelería se informe a todos los usuarios del protocolo de
gestión de objetos perdidos.

Protocolo de actuación frente a casos de infección por coronavirus
El plan de contingencia en su conjunto está en revisión permanente en función de la evolución
y nueva información de que se disponga acerca de la infección por el nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2) En particular, el protocolo de actuación frente a casos de infección se deberá
actualizar si se produce el cambio de algún criterio por parte de las autoridades sanitarias.
Conocimientos básicos sobre COVID-19 para tener en cuenta de cara a su prevención
El personal de cada recurso turístico tendrá los conocimientos básicos para identificar a
posibles pacientes por COVID-19:
-

Los síntomas de la COVID-19 son tos, fiebre (+37.4ºC) y dificultad respiratoria
principalmente; y dolor muscular y de cabeza en algunos casos.
El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2 a 14
días. El 50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el contagio.
Existen servicios de prevención específicos para pacientes con sintomatología
compatible con el coronavirus.
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Información de los recursos médicos y de seguridad para el recurso turístico
Cada recurso turístico contará al menos con la siguiente información o acceso a la misma:
-

Teléfono de emergencia específico para personas con sintomatología compatible con
COVID-19.
Teléfono de emergencia 112.
Teléfono contacto para no residentes en la Comunidad 881 002 021
Nombre, dirección y teléfono del hospital de referencia ante el coronavirus más
cercano.
Contacto de la policía local, autonómica o nacional de referencia.

Protocolo de alarma ante algún caso entre los trabajadores
En el caso de que algún trabajador tenga sintomatología compatible con COVID-19 se seguirán
las directrices de las autoridades sanitarias considerando:
-

Si no la lleva ya, ponerse mascarilla.
Aislarse en recintos bien aireados.

El trabajador regresará a su domicilio para aislarse en una habitación bien aireada y su caso
se pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias competentes.
Protocolo de alarma ante algún caso entre los usuarios
En el caso de sospecha que un usuario haya contraído el virus se seguirán las
directrices de las autoridades sanitarias consistentes en el siguiente protocolo:
-

Si no la lleva ya, ponerse mascarilla quirúrgica.
Aislarse en recintos bien aireados.

A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que contacten con sus servicios
de salud o los teléfonos habilitados según los protocolos establecidos.
En los casos posibles, probables y confirmados que no requieren ingreso hospitalario se
indicará aislamiento domiciliario.
Recomendaciones organizativas una vez confirmado un caso con virus
Si se confirma un caso, con independencia que sea de un trabajador o de un
usuario, el responsable del recurso turístico se lo comunicará al Comité de
Gestión y a las autoridades sanitarias competentes, cediéndoles los datos personales
de los usuarios y, si se disponen, del resto de personas que hayan podido estar relacionadas
con él, para las gestiones de trazabilidad (cesión de datos especificada en base a la política de
gestión de datos según la LOPD)
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En cualquier caso, confirmado el paciente, se desalojará el recurso turístico y se
procederá a una desinfección completa de las instalaciones y ámbito del mismo
antes de retomar su uso.

34
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN
DEDEPENDENCIAS,
INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS, Y
SERVICIOS DE LOS
RECURSOS TURÍSTICOS
Como complemento del plan de contingencia, a continuación, se incluyen algunos protocolos
operativos para el funcionamiento de las dependencias, de las instalaciones y equipamientos,
así como de los servicios de los recursos turísticos de aplicación transversal.

Protocolo de actuación en dependencias de los recursos turísticos.
Protocolo de actuación en Recepciones.
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se determinará el aforo.
2. Se ajustará el aforo al máximo posible, siempre y cuando se mantengan las
recomendaciones de seguridad.
3. Las esperas para su utilización se realizarán garantizando la distancia mínima de
seguridad establecida de 1,50 metros entre personas pertenecientes a unidades
familiares diferentes.
4. En caso de ser necesario, por no poder mantener la distancia social, se podrá optar
por la colocación de elementos separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
5. Se colocará un control de accesos, mediante turnos para ser atendido.
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6. En cualquier caso, no se atenderá de manera simultánea a varias personas por el mismo
informador.
7. Se inhabilitar las pantallas táctiles de las exposiciones y en general los medios
interpretativos que impliquen contacto con las manos o la cara, a menos que se
asegure la desinfección tras cada uso, se encuentre asistido por el personal o se facilite
solución desinfectante junto a dicho equipamiento para el uso del visitante.
8. En el caso de Museos /Sitios patrimoniales/Otros edificios turísticos
• Se deberá de fomentar el check-in online, comunicación con la recepción vía
telefónica, para evitar que el peregrino vaya a la recepción.
9. En el caso de oficinas de turismo/ Puntos de información turística:
• Se deberá de fomentar el check-in online, comunicación con la recepción vía
telefónica, para evitar que el peregrino vaya a la recepción.
10. En el caso de Espacios naturales protegidos:
• Siempre quesea posible se colocará la recepción en el exterior del centro de
visitantes, para aumentar la capacidad de atención en el exterior.
Limpieza y desinfección
1. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio. Según la normativa, se
establece como mínimo 5 minutos al día.
2. Se recomienda la colocación de alfombra desinfectante a la entrada del edificio.
3. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en el mostrador.
4. Se evitará utilizar bolígrafos compartidos.
5. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
6. Para la retirada de los residuos de su interior se procederá con el cerrado de las bolsas
de manera independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se procederá con
la reposición de la doble bolsa de basura.
7. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección.
8. En el caso de Alojamientos (p.e. albergues, etc.):
• Deberá de contar con solución desinfectante para manos y pulverizador
desinfectante para zapatos, mochilas, bicicletas, etc.
Información y comunicación
1. Se indicará, mediante señalética en zona de acceso, el número de personas permitido
en el interior.
2. Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
3. Se indicará mediante señalética el procedimiento de limpieza de manos.
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Protocolo de actuación en Zonas públicas de aseo, baños y/o duchas
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo en el interior al número de sanitarios (urinarios + inodoros) que
se puedan utilizar simultáneamente cumpliendo las recomendaciones de seguridad y
teniendo en cuenta que si no puede mantenerse la distancia de seguridad para usarse
al mismo tiempo se requerirá de elementos separadores (mamparas, etc.) o, en su
defecto, deberán ser anulados.
2. Se identificarán y señalizarán las entradas y salidas en las cuales se realizará el control
del aforo en el interior.
3. En caso de completarse el aforo establecido se prohibirá la entrada de más usuarios y
deberán esperar en el exterior.
4. En caso de existir algún aparato sanitario cuya utilización impida mantener la distancia
de seguridad con el contiguo, se procederán a colocar elementos separadores
(mamparas, tabiquería, etc.) o, en su defecto, a la anulación del mismo.
5. Se evitarán los cruces de personas para lo que se asignará, en la medida de lo posible,
un recorrido de sentido único, el cual dispondrá de señalética informativa de sentido
único obligatorio.
6. Los usuarios deberán esperar su turno manteniendo una distancia de 1,50 metros. Se
facilitará la toma de distancia mediante la colocación de señalética horizontal o marcas
de algún tipo. En caso de no poder mantener la distancia, la espera se realizará en el
exterior o se colocarán elementos de distanciamiento.
7. Siempre que sea posible, la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario,
se colocarán paneles informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona
entra o sale. Se dará prioridad a la salida frente a la entrada de nuevos usuarios.
8. Se deberán de clausurar los WC químicos.
9. En el caso de Campos de golf:
• Deberá de permanecer cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.
• El acceso a los aseos deberá de limitarse por turnos.
Limpieza y desinfección
1. Se dispondrán dispensadores de gel desinfectante en diferentes puntos de las
instalaciones para la higienización de manos.
2. Se tendrán preestablecidos unos horarios de limpieza.
3. Se abrirán ventanas y puertas como mecanismo de ventilación natural y en ausencia de
personas durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire que, según
la normativa, se establece como mínimo en 5 minutos.
4. Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.
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5. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas de la sala.
6. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos susceptibles de
contacto (pomos, manillas, barandillas, puertas, etc.)
7. Si procede, se efectuará la reposición de papel y jabón de manos.
8. Se terminará desinfectando con alguno de los productos virucidas admitidos por las
autoridades sanitarias.
9. Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.
10. Se deberá de contar con agua y jabón, así como de red de saneamiento.
11. En el caso de Edificios de carácter turístico:
12. Los aseos de uso común se deberán limpiar y desinfectar como mínimo 6 veces al día.
13. En el caso de Museos/Sitios patrimoniales / Otros edificios turísticos:
14. Se deberá de disponer de papelera en las zonas de exposición.
15. En el caso de Oficinas de Turismo y Puntos de información turística:
• Se deberá de disponer de papelera en las zonas de exposición.
Información y comunicación
1. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar dentro del aseo y se informará sobre el aforo máximo de cada estancia
(hombres, mujeres, personas con movilidad reducida)
2. Se indicará mediante señalética, en zonas de acceso, el número de personas permitido
en el interior.
3. Se colocará señalética sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones
para mantener la distancia de seguridad para desplazarse.
4. Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
5. Se indicará mediante señalética, del procedimiento de limpieza de manos.
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Protocolo de actuación en salas de lactancia
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se limitará el acceso por unidades familiares.
2. Las esperas para su utilización se realizarán garantizando la distancia mínima de
seguridad establecida de 1,50 metros entre personas pertenecientes a unidades
familiares diferentes.
Limpieza y desinfección
1. La sala permanecerá cerrada siempre que no tenga usuarios y para su utilización se
deberá solicitar su apertura al responsable.
2. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio. Según la normativa, se
establece como mínimo 5 minutos al día.
3. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en el acceso a la sala.
4. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
Para la retirada de los residuos de su interior se procederá con el cerrado de las
bolsas de manera independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se
procederá con la reposición de la doble bolsa de basura.
5. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por
las zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección tras cada uso.
Información y comunicación
1.
2.
3.

Se indicará, mediante señalética en zona de acceso, el número de personas permitido
en el interior.
Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
Se indicará mediante señal el procedimiento de limpieza de manos.
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Protocolo de actuación en vestuarios
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo al máximo posible siempre y cuando se mantengan las
recomendaciones de seguridad.
2. Las esperas para su utilización se realizarán en el exterior y siempre garantizando la
distancia mínima de seguridad establecida de 1,50 metros entre personas.
Limpieza y desinfección
1. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio. Según la normativa, se
establece como mínimo 5 minutos al día.
2. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en el acceso.
3. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
Para la retirada de los residuos de su interior se procederá con el cerrado de las bolsas
de manera independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se procederá con
la reposición de la doble bolsa de basura.
4. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección según la frecuencia de
utilización.
5. En el caso de Campos de Golf:
• Los jugadores deben ir vestidos para el juego (ya que los vestuarios permanecerán
cerrados).
Información y comunicación
1. Se indicará, mediante señalética en zona de acceso, el número de personas permitido
en el interior.
2. Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
3. Se indicará mediante señalética del procedimiento de limpieza de manos.
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Protocolo de actuación en graderíos
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se delimitará la dependencia indicado la salida y la entrada de la misma.
2. Se ajustará el aforo al máximo posible, siempre y cuando se mantengan las
recomendaciones de seguridad.
3. Las esperas para su utilización se realizarán garantizando la distancia mínima de
seguridad establecida de 1,50 metros entre personas pertenecientes a unidades
familiares diferentes.
4. Se anularán localidades para poder mantener la distancia de seguridad. Se deberán
dejar dos asientos vacíos por cada asiento ocupado por un visitante. Además, se deben
ocupar únicamente las filas impares.
5. En caso de ser necesario, por no poder mantener la distancia social, se podrá optar
por la colocación de elementos separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
Limpieza y desinfección
1. La dependencia permanecerá cerrada siempre que no tenga usuarios.
2. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en el acceso.
3. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
4. Para la retirada de los residuos se procederá con el cerrado de las bolsas de manera
independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se procederá con la
reposición de la doble bolsa de basura.
5. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección tras cada uso.
6. En caso de que no se pueda llevar a cabo una limpieza y desinfección de las salas
audiovisuales (con asientos) tras su uso por los visitantes, el ente gestor debe cerrar
dichas salas para evitar el contagio a través del mobiliario (por ejemplo, sillas o
butacas).
Información y comunicación
1. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en la dependencia y en particular el aforo disponible y las
normas de control.
2. Se marcará la anulación de asientos para poder mantener la distancia de seguridad.
3. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones
para mantener la distancia de seguridad para desplazarse.
4. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas para desplazarse por la
dependencia.
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Protocolo de actuación en áreas recreativas / zonas infantiles / zonas
deportivas
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo al máximo posible siempre y cuando se mantengan las
recomendaciones de seguridad de distanciamiento establecidas.
2. Las esperas para su utilización se realizarán en el exterior y siempre garantizando la
distancia mínima de seguridad establecida de 1,50 metros entre personas.
3. En el caso de las Playas / Riberas / Piscinas
• Las áreas de juegos infantiles, así como las zonas deportivas, al igual que cualquier
otra zona de esparcimiento que no sea objeto de servicios comerciales sino
responsabilidad directa del ente gestor, deberá de ser habilitadas para su uso en
función de las disposiciones generales que emitan las autoridades competentes, y
siempre cumpliendo con las recomendaciones de seguridad sanitarias que en su
momento se determinen, incluido el control de aforo, según proceda.
Limpieza y desinfección
1. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en los accesos y en diferentes
puntos del área.
2. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
3. Para la retirada de los residuos de su interior se procederá con el cerrado de las
bolsas de manera independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se
procederá con la reposición de la doble bolsa de basura.
4. Se procederá con la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por
las zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección, según la frecuencia de
utilización.
Información y comunicación
1. Se indicará, mediante señalética en zona de acceso, el número de personas permitido.
2. Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
3. Se indicará mediante señalética del procedimiento de limpieza de manos antes y
después del uso de cada aparato.
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Protocolo de actuación en aparcamientos públicos cubiertos

Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo en el interior al número de plazas de aparcamiento y por lo tanto
de vehículos disponibles pudiendo acceder las personas que compartan vehículo como
unidad familiar contando como un solo vehículo.
2. Se identificarán y señalizarán las entradas y salidas del edificio.
3. Se identificarán los puntos de espera y los recorridos de los usuarios con señalética
horizontal y en caso de que se estimen escasos para la afluencia de público se podrá
complementar con señalización en el exterior del edificio de forma que se eviten
aglomeraciones.
4. El control del aforo se realizará verificando que únicamente acceden al edificio usuarios
para dejar o recoger un vehículo y mediante vigilancia se disipará cualquier
aglomeración de personas o estancia prolongada injustificada.
5. Las unidades familiares podrán acceder a su vehículo o abandonar las instalaciones sin
tener que mantener entre ellas la distancia de seguridad correspondiente.
6. Se evitarán los cruces de personas para lo que se asignará en la medida de lo posible
un recorrido de sentido único para acceder a cada plaza de aparcamiento, se dispondrá
de señalética informativa de sentido único obligatorio.
7. En caso de existir puntos críticos como zona de taquillas o parquímetros los usuarios
deberán esperar su turno manteniendo una distancia de 1,50 metros, se facilitará la
toma de distancias mediante la colocación de señalética horizontal o marcas de algún
tipo.
8. Se verificará el buen estado de los elementos de distanciamiento (mamparas) entre los
trabajadores y los usuarios en los puntos de atención.
9. Siempre que sea posible la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario,
se colocarán paneles informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona
entra o sale. Se dará prioridad a la salida frente a la entrada de nuevos usuarios.
Limpieza y desinfección
1. Se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante en diferentes puntos de las
instalaciones para la higienización de las manos de los usuarios.
2. Se tendrán preestablecidos unos horarios de limpieza preferiblemente en las franjas
horarias con menos afluencia de público dado que funcionan de manera
ininterrumpida.
3. Aunque en este tipo de establecimiento la ventilación está regulada por ley por los
gases de los vehículos. En caso de no disponer de ventilación natural constante, se
recomienda abrir regularmente las ventanas, rejillas, o cualquier otro elemento que
permita airear / ventilar el aparcamiento.
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4. Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.
5. Se procederá con la limpieza y desinfección de todas las superficies comenzando por
las zonas más altas.
6. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos susceptible de contacto,
pomos, manillas, barandillas, máquinas de pago, puertas, etc.
7. Se terminará desinfectando con alguno de los productos con efecto viricida
autorizados por las autoridades sanitarias.
8. Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.
Información y comunicación
1. Se indicará, mediante señal en zona de acceso, el número de personas permitido en el
interior.
2. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en el aparcamiento y en particular las normas de control
de aforo.
3. Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
4. Se indicará mediante señal del procedimiento de limpieza de manos.
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Protocolo de actuación en aparcamientos públicos al aire libre

Distanciamiento y control de aforo.
1. Se delimitará el perímetro del aparcamiento público al aire libre y se controlarán los
accesos o salidas del mismo.
2. Se calculará el aforo del espacio en base a los criterios establecidos en el plan de
contingencia.
3. Se instalarán mecanismos de control de aforos en las entradas y salidas. Se podrá
tomar la medida de restringir la dirección en algunos puntos si no pudiese respetarse
la distancia de seguridad entre los sentidos (solo entrada o solo salida) e incluso
condenar algunas vías para facilitar el control.
4. En caso de completarse el aforo se impedirá la entrada de más usuarios mediante el
cierre total de accesos
5. Las unidades familiares podrán acceder a su vehículo o abandonar las instalaciones sin
tener que mantener entre ellas la distancia de seguridad correspondiente.
6. Se evitarán los cruces de personas para lo que se asignará en la medida de lo posible
un recorrido de sentido único para acceder a cada plaza de aparcamiento, se dispondrá
de señalética informativa de sentido único obligatorio.
7. En caso de existir puntos críticos como zona de taquillas o parquímetros los usuarios
deberán esperar su turno manteniendo una distancia de 1,50 metros, se facilitará la
toma de distancias mediante la colocación de señalética horizontal o marcas de algún
tipo.
8. Se podrá colocar separadores para poder acortar la distancia entre usuarios (p.ej.
biombos, mamparas, etc.).
9. Siempre que sea posible la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario,
si no tiene anchura suficiente para mantener la distancia, se colocarán paneles
informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona entra o sale. Se dará
prioridad a la salida frente a la entrada de nuevos usuarios.
10. En el caso de los Espacios naturales protegidos:
• Se deberá llevar a cabo acciones de vigilancia en horas punta
Limpieza y desinfección
1. Se tendrán preestablecidos unos horarios de limpieza preferiblemente en las franjas
horarias con menos afluencia de público dado que funcionan de manera
ininterrumpida.
2. Tras la realización de las labores de limpieza (barrido, baldeo, etc.) se procederá a la
desinfección de todas aquellas áreas dentro del recurso donde los usuarios hayan
podido acceder.
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3. En la desinfección se utilizará alguno de los productos viricidas autorizados por las
autoridades sanitarias y, si así lo estableciese el producto utilizado, se prohibirá
acceder a los usuarios a las zonas desinfectadas el tiempo recomendado.
4. Se procederá con la limpieza y desinfección de todas las superficies comenzando, si las
hubiere, por las zonas más altas.
5. Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.
6. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos y equipamiento
susceptibles de contacto.
7. Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.
Información y comunicación
1. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en el espacio y en particular el aforo disponible y las
normas de control.
2. Se indicará mediante señal del procedimiento de limpieza de manos.
3. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones
para mantener la distancia de seguridad para desplazarse.
4. Se marcarán las zonas de circulación y las zonas estanciales dentro del aparcamiento
público al aire libre.
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Protocolo de actuación en Miradores dentro del recurso
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se delimitará el perímetro del mirador.
2. Se calculará el aforo del espacio en base a los criterios establecidos en el plan de
contingencia.
3. Se deberá de llevar a cabo un aumento de los servicios de vigilancia y
4. Se limitará limitar el tiempo de estancia de los visitantes.
5. Se podrá tomar la medida de restringir la dirección en algunos puntos si no pudiese
respetarse la distancia de seguridad entre los sentidos (solo entrada o solo salida) e
incluso condenar algunas vías para facilitar el control.
6. En caso de completarse el aforo se impedirá la entrada de más usuarios mediante el
cierre total de accesos
7. En caso de existir puntos críticos los usuarios deberán esperar su turno manteniendo
una distancia de 1,50 metros, se facilitará la toma de distancias mediante la colocación
de señalética horizontal o marcas de algún tipo.
8. Se podrá colocar separadores para poder acortar la distancia entre usuarios (p.ej.
biombos, mamparas, etc.)
9. Siempre que sea posible la entrada y la salida serán independientes. En caso contrario,
si no tiene anchura suficiente para mantener la distancia, se colocarán paneles
informando sobre la necesidad de esperar mientras otra persona entra o sale. Se dará
prioridad a la salida frente a la entrada de nuevos usuarios.
Limpieza y desinfección
1. Se tendrán preestablecidos unos horarios de limpieza preferiblemente en las franjas
horarias con menos afluencia de público dado que funcionan de manera
ininterrumpida.
2. Tras la realización de las labores de limpieza (barrido, baldeo, etc.) se procederá a la
desinfección de todas aquellas áreas dentro del recurso donde los usuarios hayan
podido acceder.
3. En la desinfección se utilizará alguno de los productos viricidas autorizados por las
autoridades sanitarias y, si así lo estableciese el producto utilizado, se prohibirá
acceder a los usuarios a las zonas desinfectadas el tiempo recomendado.
4. Se procederá con la limpieza y desinfección de todas las superficies comenzando, si las
hubiere, por las zonas más altas.
5. Se vaciarán de residuos las papeleras mediante la retirada de la doble bolsa.
Posteriormente se limpiarán y desinfectarán las mismas y se repondrán las bolsas de
basura.
6. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos y equipamiento
susceptibles de contacto.
7. Se llevará un registro de todas las limpiezas y desinfecciones que se realicen.

47
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

Información y comunicación
7. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en el espacio y en particular el aforo disponible y las
normas de control.
8. Se marcarán las zonas de circulación y las zonas estanciales dentro del mirador.
9. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones
para mantener la distancia de seguridad para desplazarse.
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Protocolo de actuación en Salas audiovisuales
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo al máximo posible, siempre y cuando se mantengan las
recomendaciones de seguridad.
2. Las esperas para su utilización se realizarán garantizando la distancia mínima de
seguridad establecida de 1,50 metros entre personas pertenecientes a unidades
familiares diferentes.
3. Se anularán localidades para poder mantener la distancia de seguridad. Se deberán
dejar dos asientos vacíos por cada asiento ocupado por un visitante. Además, se deben
ocupar únicamente las filas impares.
4. En caso de ser necesario, por no poder mantener la distancia social, se podrá optar
por la colocación de elementos separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
Limpieza y desinfección
1. La sala permanecerá cerrada siempre que no tenga usuarios y para su utilización se
deberá solicitar su apertura al responsable.
2. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio. Según la normativa, se
establece como mínimo 5 minutos al día.
3. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en el acceso a la sala.
4. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
5. Para la retirada de los residuos de su interior se procederá con el cerrado de las bolsas
de manera independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se procederá con
la reposición de la doble bolsa de basura.
6. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección tras cada uso.
7. En caso de que no se pueda llevar a cabo una limpieza y desinfección de las salas
audiovisuales (con asientos) tras su uso por los visitantes, el ente gestor debe cerrar
dichas salas para evitar el contagio a través del mobiliario (por ejemplo, sillas o
butacas). En caso de que se pueda visualizar de pie, se deben mantener abiertas dichas
salas de audiovisuales.
Información y comunicación
1. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en el espacio y en particular el aforo disponible y las
normas de control.
2. Se marcará la anulación de asientos para poder mantener la distancia de seguridad.
3. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones
para mantener la distancia de seguridad para desplazarse.
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Protocolo de actuación en Zonas Comerciales dentro del recurso
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo al máximo posible, siempre y cuando se mantengan las
recomendaciones de seguridad.
2. Las esperas para su utilización se realizarán garantizando la distancia mínima de
seguridad establecida de 1,50 metros entre personas pertenecientes a unidades
familiares diferentes.
3. En caso de ser necesario, por no poder mantener la distancia social, se podrá optar
por la colocación de elementos separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
4. Se deberá de remitir al “Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad
comercial”, (MINCOTUR, 2020) [7].
Limpieza y desinfección
1. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio. Según la normativa, se
establece como mínimo 5 minutos al día.
2. Se recomienda la colocación de alfombra desinfectante a la entrada del edificio.
3. Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en el mostrador.
4. Se evitará utilizar bolígrafos compartidos.
5. Las papeleras contarán con doble bolsa como medida de seguridad.
6. Para la retirada de los residuos de su interior se procederá con el cerrado de las bolsas
de manera independiente. Se limpiará y desinfectará el contenedor y se procederá con
la reposición de la doble bolsa de basura.
7. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies, comenzando por las
zonas más altas, haciendo hincapié en la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto y finalizando con la utilización de alguno de los virucidas
admitidos por las autoridades sanitarias para su desinfección.
Información y comunicación
1.
2.
3.
4.

Se indicará, mediante señalética en zona de acceso, el número de personas permitido
en el interior.
Se podrá marcar en las mesas con señalética los puestos anulados para su uso.
Se colocará señalética horizontal para establecer la distancia de seguridad de 1,50
metros en los momentos de espera de los usuarios.
Se indicará mediante señalética el procedimiento de limpieza de manos.
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Protocolo de actuación en Comedores
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo del comedor al máximo aforo posible siempre y cuando se
mantengan las recomendaciones de seguridad.
2. El responsable estudiará la disposición más adecuada del equipamiento determinando
el número de ocupantes máximo conservando las recomendaciones de
distanciamiento necesarias entre unidades familiares.
3. Se recomienda retirar todo aquel equipamiento no estrictamente necesario.
4. En caso de que sea necesario, se podrá optar por la colocación de elementos
separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
Limpieza y desinfección
1. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio.
2. Se retirarán los residuos en papeleras, limpieza y desinfección de las mismas y
reposición de bolsas de basura.
3. Se limpiarán y desinfectarán todas las superficies comenzando por las zonas más altas
de cada estancia.
4. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de pomos, espejos, mostradores, y
cualquier otro punto susceptible de contacto.
5. Se terminará desinfectando con alguno de los productos con efecto virucida
autorizados por las autoridades sanitarias.
6. En el caso de Alojamientos (p.e. albergues, etc.)
• El equipamiento del comedor para uso del peregrino deberá desinfectarse después de
cada uso.

Información y comunicación
1. Se podrá marcar en las mesas con señalética los puestos anulados para su uso.
2. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas para desplazarse por el
comedor.
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Protocolo de actuación en Cocina de uso compartido
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se ajustará el aforo de la cocina al máximo aforo posible siempre y cuando se
mantengan las recomendaciones de seguridad.
2. El responsable estudiará la disposición más adecuada de los electrodomésticos
conservando las recomendaciones de distanciamiento necesarias entre unidades
familiares.
3. Se recomienda retirar todo aquel equipamiento no estrictamente necesario.
4. En caso de que sea necesario, se podrá optar por la colocación de elementos
separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
Limpieza y desinfección
1. Se abrirán ventanas y puertas con el fin de ventilar el espacio.
2. Se retirarán los residuos en papeleras, limpieza y desinfección de las mismas y
reposición de bolsas de basura.
3. Se limpiarán y desinfectarán todas las superficies comenzando por las zonas más altas
de cada estancia.
4. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de pomos, espejos, mostradores, y
cualquier otro punto susceptible de contacto.
5. Se terminará desinfectando con alguno de los productos con efecto virucida
autorizados por las autoridades sanitarias.
6. En el caso de Alojamientos (p.e. albergues, etc.)
• Si la cocina de uso compartido está disponible para uso del pergrino el personal del
albergue deberá de asegurar de la desinfección del menaje, equipamiento (neveras,
microondas, etc.) y del espacio después de cada uso. En caso de que no se pueda
garantizar, la cocina deberá permanecer clausurada.
Información y comunicación
1. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en la dependencia y en particular el aforo disponible y las
normas de control.
2. Se indicará mediante señal del procedimiento de limpieza de manos.
3. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas, así como indicaciones
para mantener la distancia de seguridad para desplazarse.
4. Se marcarán las zonas de circulación y las zonas estanciales dentro de la cocina.
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Protocolo de actuación en Habitaciones de uso compartido
Distanciamiento y control de aforo.
1. El aforo de la habitación vendrá determinado por el mantenimiento de la distancia de
seguridad entre usuarios en sus camas asignadas.
2. El responsable estudiará la posición y ocupación más adecuada de las camas
determinando el número de ocupantes máximo conservando las recomendaciones de
distanciamiento necesarias.
3. Se recomienda retirar todas aquellas camas que no vayan a ser utilizadas por no
cumplir las recomendaciones de seguridad. En caso de no poder hacerlo se retirará el
colchón.
4. En caso de que sea necesario, el responsable del albergue podrá optar por la
colocación de elementos separadores (mamparas, biombos, tabiquería, etc.)
Limpieza y desinfección
1. Se tendrá preestablecidos unos horarios de limpieza para cada habitación de uso
compartido, preavisando a los usuarios.
2. Durante este período y una vez desocupada la habitación, se procederá con las labores
de limpieza y desinfección, aireando / ventilando la estancia. Según la normativa se
establece como mínimo 5 minutos al día.
3. En caso de que algún usuario no haya retirado la lencería o no la haya depositado en
bolsas individuales serán los trabajadores los encargados de hacerlo en condiciones de
seguridad.
4. Se deberá evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse
depositarla en el suelo de la habitación o baño.
5. Con todo el material en bolsas individuales se trasladará al contenedor de residuos, o
en caso de lencería no desechable se trasladará al servicio de lavandería.
6. Se retirará de residuos en papeleras, limpieza y desinfección de las mismas y reposición
de bolsas de basura.
7. Revisión, limpieza y desinfección de las fundas hipo alergénicas y transpirables e
impermeables de colchones y almohadas.
8. Se procede a la limpieza y desinfección de todas las superficies comenzando por las
zonas más altas del habitáculo.
9. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de pomos, literas, taquillas, baldas y
cualquier otro elemento susceptible de contacto.
10. Tras el tiempo transcurrido de ventilación (según la normativa se establece como
mínimo un período de 5 minutos) se procederá a la colocación del equipamiento de
las camas (fundas hipo alergénicas, almohadas, etc.) correspondiente.
11. La limpieza y desinfección se realizará exclusivamente de la zona, litera y taquilla del
usuario que ha marchado.
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12. Se terminará desinfectando con alguno de los productos con efecto viricida
autorizados por las autoridades sanitarias.

Información y comunicación
1. Se colocará un cartel informativo en el que se muestren todas las recomendaciones a
adoptar durante la estancia en la dependencia y en particular el aforo disponible y las
normas de control.
2. Se indicará mediante señal del procedimiento de limpieza de manos.
3. Se colocará cartelería sobre el uso obligatorio de mascarillas para desplazarse por la
habitación.

54
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

Protocolo de actuación en Habitaciones de uso no compartido
Distanciamiento y control de aforo.
1. Se recomienda retirar todas aquellas camas que no vayan a ser utilizadas por no
cumplir las recomendaciones de seguridad. En caso de no poder hacerlo se retirará el
colchón.
Limpieza y desinfección
a) A la salida del usuario:
1. Una vez desocupada la habitación, se procederá con las labores de limpieza y
desinfección, aireando / ventilando la estancia. Según la normativa se establece como
mínimo 5 minutos al día.
2. En caso de que algún usuario no haya retirado la lencería o no la haya depositado en
bolsas individuales serán los trabajadores los encargados de hacerlo en condiciones de
seguridad.
3. Con todo el material en bolsas individuales se trasladará al contenedor de residuos, o
en caso de productos no desechables se trasladará al servicio de lavandería.
4. Se retirarán los residuos en papeleras, se limpiarán y desinfectarán y se repondrán las
bolsas de basura.
5. Se revisarán, limpiarán y desinfectarán las fundas hipo alergénicas y transpirables e
impermeables de colchones y almohadas.
6. Se procederá a la limpieza y desinfección de todas las superficies comenzando por las
zonas más altas de la estancia.
7. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de pomos, literas, taquillas, baldas y
cualquier otro elemento susceptible de contacto.
8. Tras el tiempo transcurrido de ventilación (según la normativa se establece un período
mínimo de 5 minutos), se procederá a la colocación del equipamiento de las camas
(fundas hipo alergénicas, almohadas, etc.) correspondiente.
9. Se terminará desinfectando con alguno de los productos con efecto viricida
autorizados por las autoridades sanitarias.
10. En el aseo de la habitación, si procede se repondrá el papel y/o jabón de manos.
b) Durante la estancia del usuario, en los días que corresponden de limpieza:
1. Solo se accederá a la habitación siempre y cuando el usuario (toda la unidad familiar)
esté ausente.
2. Se ventilará la habitación. Según la normativa un mínimo de 5 minutos.
3. Se procederá a la retirada de los residuos en papeleras y tras su limpieza y desinfección,
se repondrán las bolsas de basura.
4. En ningún caso, se tocarán los objetos personales del usuario.
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5. Se recomendará a los usuarios que dejen recogidos sus enseres para facilitar la limpieza
y desinfección de la estancia.
6. Se hará hincapié en la limpieza y desinfección de pomos, literas, taquillas y/o baldas y
cualquier otro elemento susceptible de contacto.
7. En caso, que algún usuario continúe su estancia, con la frecuencia mínima establecida
(mínimo 3 días), se le solicitará retirar toda la lencería depositándola en la bolsa
individualizada y se le entregará la nueva lencería para que él mismo la coloque.
8. En el aseo de la habitación, si procede se repondrá el papel y/o jabón de manos.

Información y comunicación
1. Se indicará, mediante señalética en zona de acceso, el número de personas permitido
en el interior.
2. Se indicará mediante señalética el procedimiento de limpieza de manos.
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Fichas de Instalaciones y equipamiento
1. Fuentes de agua potable

FUENTES DE AGUA POTABLE

RIESGOS

•

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

•

•

•

•

En caso de existir más de un grifo, la distancia entre
ambos habitualmente no alcanza los 1,50 metros
recomendados
Normalmente el accionamiento de los grifos de las
fuentes implica el contacto con un pulsador o
manivela
En ocasiones pueden producirse momentos de
espera de usuarios en el entorno de las mismas para
su utilización

En el caso de que existan varios grifos se anularán
aquellos que no permitan mantener la distancia de
seguridad entre ellos
Con el fin de evitar aglomeraciones en el entorno
del elemento, se señalizará en el pavimento zonas
de esperas que garanticen la distancia mínima de
seguridad establecida
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•
•

Se realizarán trabajos de desinfección periódicos de
estos elementos
Se instalará sistema de pulsador con el pie
evitándose el contacto manual o algún sistema
“contactless”

•

En el caso de que existan varios grifos se colocarán
carteles informativos de clausura en aquellos que no
permitan mantener la distancia de seguridad con el
contiguo

•

Se señalizarán las zonas de espera que eviten
aglomeraciones en el entorno del elemento y
garanticen la distancia mínima de seguridad
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2. Barandillas / Pasamanos

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

BARANDILLAS / PASAMANOS

•
•

•
•

•

Podría producirse contagio por contacto durante su
uso
Coincidencia de varios usuarios en su utilización

Se mantendrá la distancia de seguridad durante su
utilización
Se instalarán cuando sea posible itinerarios
diferenciados de bajada y subida

Se realizarán labores de limpieza y desinfección de
forma periódica
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•

Se colocará señalética referente a mantener
distancia mínima de seguridad recomendada
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3. Semáforos con botonera

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

SEMÁFOROS CON BOTONERA

•

•

Debido a la necesidad de presionar el botón, la
distancia entre dos usuarios puede no alcanzar los
1,50 metros de distancia de seguridad recomendada
El contacto directo con una superficie mediante su
uso

•

Se anulará el uso de la botonera de secuenciación
de permiso para el paso del peatón

•

Se realizarán de manera periódica labores de
desinfección de las botoneras que no se encuentren
anuladas
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•

Se colocará señalización indicando la anulación del
sistema
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4. Papeleras

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

PAPELERAS

•

Evidente contacto físico en su uso si se cuenta con
tapa de apertura manual

•

Se anulará alguna si no se dispone de la distancia de
seguridad apropiada para los usuarios

•

Se señalizará la zona de espera para mantener la
distancia mínima de 1,50 metros recomendada
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•

Se sustituirán las papeleras de contacto por unas de
accionamiento con pedal

•

Se realizarán labores de desinfección periódica. Se
colocará doble bolsa para basura en todas las
papeleras

•

Se
colocará
señalización
indicando
la
recomendación de higienizarse las manos tras su
utilización

•

Se instalará señalética que indique que se debe
mantener una distancia de 1,50 m para seguridad
de los usuarios
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5. Contenedores de residuos

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

CONTENEDORES DE RESIDUOS

•

Manipulación de la tapa de apertura para el vertido
de basuras

•

En ocasiones
contenedores

•

Se separarán los contenedores una distancia
mínima de seguridad.

•

Se realizarán trabajos de desinfección periódicos de
estos elementos

•

Se dotará de orificio que permita insertar la bolsa
con residuos sin necesidad de manipular el
contenedor

se

localizan

juntos

varios
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•

Señalética de recomendación de limpieza de manos
tras su utilización

.
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6. Mobiliario exterior (bancos, mesas, sillas, etc)

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

MOBILIARIO EXTERIOR

•

•

Debido a la dimensión del mismo, la distancia entre
dos usuarios puede no alcanzar los 1,50 metros
recomendados
Por el contacto directo con una superficie, mediante
su uso

•

Se marcará la distancia libre de 1,50 metros,
indicando la zona que puede ser utilizada

•

Se realizarán de manera periódica labores de
desinfección
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•

Se colocará señalización indicando anulación de
zona para su uso
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7. Marquesinas

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

MARQUESINAS

•
•

•
•

Contacto directo con elemento durante la espera
del servicio.
Situaciones de concentración de personas en
espera.

Se anularán los asientos que no permitan mantener
la distancia de 1,50 metros.
Se habilitarán y señalizarán zonas de espera para
garantizar distancia de seguridad.
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•

Se realizarán labores de limpieza y desinfección
periódicas.

•

Se colocará señalización indicando la recomendación
de limpiarse las manos.
Se señalizará de zonas de espera para uso de servicio.

•
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8. Parquímetros

RECOMENDACIONES
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONE
SDISTANCIAMIENT
O

RIESGOS

PARQUÍMETROS
•

Contacto directo con elemento durante su
utilización por la necesidad de realizar la
conexión.
• Que la distancia entre aparatos no cumpla con
la mínima recomendada de 1,50 m.
• Anulación del servicio.
• En caso de que los cargadores se encuentren a
menos de 1,50 m, se realizará la conexión de
los vehículos de manera ordenada, esperando
a la finalización de la manipulación del cargador
por un usuario para comenzar otro la
conexión en el cargador de al lado.
• Señalizar y habilitar zonas de espera para
garantizar distancia de seguridad.

•
•

•
•

Se realizarán trabajos de limpieza y
desinfección periódicos.
Se colocarán dispensadores de productos
desinfectantes en las proximidades del aparato.

Se colocará señalización indicando anulación
del servicio
Señalización de zonas de espera para uso de
servicio.
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9. Aseos (lavabos, inodoros, duchas, etc)

ASEOS

•
RIESGOS

•
•
•

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

•

•
•

Pueden producirse momentos de espera para la
utilización de los sanitarios
Evidente contacto físico en su uso (grifería, etc.)
Que no se pueda cumplir con la distancia de
seguridad en las que no cuenten con separadores
Contacto con el mecanismo la grifería, los pomos
de las mamparas u otros enseres
Momentos de espera para su utilización

Se anularán los aparatos que no permitan
distanciamiento mínimo de 1,50 metros
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen el
distanciamiento de 1,50 metros
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•
•

•
•
•

•
•
•

Se colocarán dispensadores de gel desinfectante en
zona visible de acceso
Se anularán los aparatos que impidan mantener
distancia de 1,50 metros y que no dispongan de un
elemento separador entre ellos (mamparas, etc.)
Se colocarán en los aparatos mecanismos de
activación con sistema “contactless”
De forma periódica se realizarán labores de
limpieza y desinfección
Dispondrá de agua, jabón, papel desechable, gel
hidroalcohólico y papelera con accionamiento no
manual.

Se informará al usuario de los elementos de uso
anulado
Se instalará señalética que recuerde la necesidad de
lavarse las manos antes y después de su uso
Se colocará señalización de las zonas de espera que
garanticen el distanciamiento de 1,50 metros
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10. Mobiliario interior (sofás, mesas, sillas, etc)

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

MOBILIARIO INTERIOR

•

Por contacto directo para su utilización

•

Se instalarán separadores de protección en caso de
no poder mantenerse la distancia de seguridad
mínima recomendada entre elementos

•

Se eliminarán en la medida de lo posible los
elementos decorativos
Se realizarán trabajos de desinfección periódicos
Se colocarán dispensadores de productos
desinfectantes en los accesos

•
•
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•

Se colocará señalización indicando anulación de
zona para su uso
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11. Sistemas de climatización

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

•
•

Contacto directo para activación
Dispersión de partículas durante funcionamiento

•

Se recomienda habilitar sistemas “contactless” para
su activación

•

Se desinfectarán tras cada uso los elementos de
activación y regulación
• Se realizarán revisiones periódicas del sistema según
las indicaciones del Ministerio de Sanidad, incidiendo
en filtros y rejillas.
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•

Se recomendará la higienización de manos.
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12. Llaves/ Tarjetas
LLAVES/TARJETAS

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

o

•

Evidente contacto físico en la manipulación de llaves
y/o tarjetas de acceso

•

Se recomienda sustituir las cerraduras habituales
por sistemas de apertura mediante sistemas
“contactless”

•

Se limpiarán o desinfectarán las llaves / tarjetas tras
la utilización por cada usuario. Se reservarán sin
utilizarse 72 horas entre usuarios
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•

Se informará sobre la recomendación de
desinfectarse las manos al ser utilizada la llave /
tarjeta
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13. Dispositivos de información turística / Cultural de uso compartido

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / CULTURAL DE USO
COMPARTIDO

•
•

Contacto directo con el dispositivo para su uso
Posibles situaciones de espera de los usuarios en
momentos de retirada y devolución del elemento

•

Se señalizarán las zonas de espera de forma que se
garantice el distanciamiento de 1,50 metros

•
•

Se desinfectarán los dispositivos tras su utilización
Se colocarán dispensadores de producto
desinfectante en la zona de recogida y devolución
de los elementos
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•
•

Se informará de las recomendaciones de
higienización de manos
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
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14. Escaleras mecánicas

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

ESCALERAS MECÁNICAS

•
•

El contacto directo con una superficie mediante su
uso
Aglomeración de personas para su utilización

•

Se mantendrá una distancia mínima de seguridad de
1,50 metros entre usuarios

•

Se instalarán dispensadores de producto
desinfectante en acceso a escalera
Se realizarán trabajos de desinfección de forma
periódica

•

82
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

RECOMENDACIONES DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

•

Se señalizarán las zonas de espera para uso de
servicio
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15. Ascensores

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES
DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

ASCENSORES

•
•
•

•

•

•

•

Espacio reducido donde no es posible mantener la
distancia de seguridad
El contacto directo con una superficie mediante su
uso
Aglomeración de personas para su utilización

Se utilizarán individualmente o por unidades
familiares, excepto en el caso de personas con
movilidad reducida que precisen de acompañante
Se habilitará un espacio para la espera de usuarios

Se dispondrá de un dispensador de gel
hidroalcohólico en las proximidades de la botonera
que permita realizar una desinfección de manos
anterior y posterior a la utilización
Se realizarán labores de desinfección de forma
periódica
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•
•

Se informará mediante cartelería de las normas de
uso del ascensor
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen
distancia de 1,50 metros mínima recomendada
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16. Cargadores eléctricos

CARGADORES ELÉCTRICOS

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

•
•

•
•

•

•
•

Contacto directo con elemento durante su
utilización por la necesidad de realizar la conexión.
Que la distancia entre aparatos no cumpla con la
mínima recomendada de 1,50 m.
.

Anulación del servicio.
En caso de que los cargadores se encuentren a
menos de 1,50 m, se realizará la conexión de los
vehículos de manera ordenada, esperando a la
finalización de la manipulación del cargador por un
usuario para comenzar otro la conexión en el
cargador de al lado.
Señalizar y habilitar zonas de espera para garantizar
distancia de seguridad.

Se dispondrá de dispensador de guantes de
protección o gel desinfectante
Se llevarán a cabo labores de limpieza y
desinfección periódicos
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•
•

Se colocará señalización indicando anulación del
servicio
Señalización de zonas de espera para uso de servicio.
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17. Alquiler de bicicletas
ALQUILER DE BICICLETAS

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

•
•
•

•
•

•
•

•

Encontrarse listas para su utilización 2 o más
bicicletas a menos de 1,50 metros
Contacto físico, tanto con el sistema de alquiler
como con el vehículo.
Pueden producirse momentos de espera de
usuarios en el entorno.

Se posibilitará gestionar la utilización mediante
aplicación o sistema de lectura de código QR
Se señalizarán y habilitarán zonas de espera para
garantizar distancia de seguridad mientras se
recoge o dejan las bicicletas.

Anulación total del servicio de alquiler de bicicletas
Instalar puntos de pulverizado en cada receptáculo
de bicicletas que pulverice el elemento tanto al
dejarlo como al recogerlo
Dispensar
toallitas húmedas
de alcohol
desinfectante en momento de recogida de bicicleta.
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•
•

•

Se colocará señalización indicando anulación del
servicio de alquiler
Señalética que indique que ha de procederse con la
limpieza del vehículo alquilado con anterioridad a
su uso.
Se señalizarán y habilitarán zonas de espera para
garantizar distancia de seguridad mientras se
recoge o dejan las bicicletas.

89
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

18. Duchas públicas.

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

DUCHAS PÚBLICAS

•
•
•

•

Que no se pueda cumplir con la distancia de
seguridad en las que no cuenten con separadores.
Contacto con el mecanismo la grifería, los pomos de
las mamparas u otros enseres.
Momentos de espera para su utilización.

Se señalizarán las zonas de espera que garanticen el
distanciamiento de 1,50 metros.
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RECOMENDACIONES INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

•

•
•

•
•

Se anularán las duchas que impidan mantener
distancia de 1,50 metros y que no dispongan de un
elemento separador entre ellas (mamparas, etc.).
De forma periódica se realizarán labores de
desinfección
Se recomienda instalar mecanismos de ducha que
cuenten para su activación con algún sistema
contactless.

Se informará al usuario de los elementos de uso
anulado.
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen el
distanciamiento de 1,50 metros
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19. Taquillas

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

TAQUILLAS

• Contacto directo para la utilización del servicio
• Posibles momentos de espera con otros usuarios

•

Se señalizarán y habilitarán zonas de espera para
garantizar la distancia de seguridad de 1,50 metros

•

Se colocarán dispensadores de productos
desinfectantes a los lados de las taquillas
Se anularán los elementos que no permitan
mantener distancia mínima de 1,50 metros
El usuario se lavará las manos frecuentemente
Se realizarán labores de desinfección periódica
atendiendo a la frecuencia del uso

•
•
•
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•

•

Se informará sobre la necesidad de higienizarse las
manos y se recomendará su aplicación antes y
después del uso
Se señalizarán las zonas de espera de forma que se
garantice una distancia de separación de 1,50
metros entre usuarios
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20. Control de accesos

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

CONTROL DE ACCESOS

•

•

•

•

•
•

Posible contacto con elementos de control de
accesos
(bandejas
de
objetos,
cintas
transportadoras, tornos de paso…)
Posibles momentos de espera con otros usuarios

Se señalizarán o habilitarán zonas de espera para
garantizar la distancia de seguridad mientras se
espera al acceso
Se instalarán separadores de protección en caso de
no poder mantener distancia de seguridad en los
accesos

Se colocarán dispensadores de producto
desinfectante en el acceso al edificio
Se recomienda instalar una alfombra desinfectante
a la entrada
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•

Se informará sobre la necesidad de higienizarse las
manos en los accesos al área y se recomienda su
aplicación antes y después de manipular el
electrodoméstico
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21. Control horario

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

CONTROL HORARIO

•
•

Contacto directo con el dispositivo
Posibles situaciones de espera de los usuarios.

•

Se mantendrá el distanciamiento de 1,50 metros
entre usuarios
Se fomentará la utilización a través de aplicación en
teléfonos móviles

•

•

Se dispondrá de producto desinfectante en las
proximidades de los dispositivos
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•

•

Se informará de la necesidad de mantener una
distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomendará la higienización de manos
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22. Gasolinera náutica

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

GASOLINERA NÁUTICA

•
•

Contacto directo con el dispositivo para su uso.
Posibles situaciones de espera de los usuarios.

•

Se señalizarán las zonas de espera de forma que se
garantice el distanciamiento de 1,50 metros

•

El personal que atiende la gasolinera empleará
guantes que no sean sensibles a la acción de los
hidrocarburos
• Se higienizarán con soluciones desinfectantes los
boquereles y demás superficies de contacto
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•
•

Se recomendará la higienización de manos
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
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23. Muelles y pantalanes

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

MUELLES Y PANTALANES

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Por contacto con elementos de amarre.
Por contacto en la utilización de accesos, cabos,
pedestales de servicio…
Por imposibilidad de mantener distancia de
seguridad durante tránsito por pantalanes.
Por posible aglomeración de usuarios en espera en
oficinas, accesos o aseos.

Se señalizarán las zonas de espera de forma que se
garantice el distanciamiento de 1,50 metros
Se dispondrá señalética indicativa de recorridos
establecidos

Se deberán usar guantes en la utilización de
pedestales de servicio.
Se deberán desinfectar de forma periódica los
grifos y tomas de electricidad en cada pedestal de
servicio.
Se deberá extremar la limpieza de las puertas de
acceso a muelles y pantalanes.
Se recomienda la limpieza periódica de manos.
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•

•

Cartelería con recomendaciones higiénicosanitarias y de prevención implantadas y pautas a
seguir por pergrinos, usuarios y empleados.
Indicación de posiciones respetando la distancia de
seguridad con marcado en el suelo o medidas
alternativas.
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24. Embarcaciones

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

EMBARCACIONES

•
•

Contacto directo con el vehículo para su uso.
Imposibilidad de mantener distancia de seguridad

•

Se deberá respetar la distancia de seguridad
interpersonal. En caso de que no sea posible, deben
garantizarse equipos de protección necesarios.
Se deberán seguir las recomendaciones de la
Organización Marítima Internacional (OMI) y la
Dirección General de la Marina Mercante para las
tripulaciones profesionales.

•

•

Las bolsas de residuos
manipularse con guantes.

deben

cerrarse

y
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•
•

Se recomendará la higienización de manos
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
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Fichas de Servicios
1. Visitas libres

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

VISITAS LIBRES

•

Imposibilidad de mantener distancia social

•
•

Se deberán seguir los recorridos establecidos
Se deberá esperar turnos de paso en zonas de
estrechamiento.

•

Uso obligatorio de mascarilla.

104
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

RECOMENDACIONES DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

•
•
•

Se informará de sentidos únicos de recorrido
Se informará de la distancia social.
Se informará de la utilización de mascarilla en
zonas de estrechamiento
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2. Servicio de pago mediante TPV

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

SERVICIO DE PAGO MEDIANTE TPV

•

El usuario podrá necesitar tocar el TPV para su
utilización

•

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 el TPV antes y después de su uso
Los trabajadores y usuarios se higienizarán las
manos después de su utilización
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•

Se informará sobre la necesidad de higienizarse las
manos en los accesos al área y se recomendará su
aplicación antes y después de manipular el
electrodoméstico
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3. Venta de entradas

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

VENTA DE ENTRADAS

•
•

•
•

•

Contacto directo con la máquina expendedora o el
mostrador
Posibles situaciones de espera de los usuarios

Se mantendrá el distanciamiento de 1,50 metros
entre usuario
Se fomentará la utilización del servicio on-line

Se dispondrá de producto desinfectante tanto en el
mostrador como en las proximidades de las
máquinas expendedoras a disposición de los
usuarios
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•

•

Se informará de la necesidad de mantener una
distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomendará la higienización de manos
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4. Visitas guiadas

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

VISITAS GUIADAS

•
•

•
•

•
•
•

Proximidad entre usuarios, no cumpliendo con
distancia.
Por contacto con utensilios de comunicación.

Se deberá mantener la distancia de seguridad con
personas de diferentes unidades familiares.
Uso obligatorio de mascarilla.

Se deberá utilizar mascarilla en caso de no poder
mantener 1,50 m de separación.
Se desinfectarán los aparatos compartidos entre
cada uso
Se facilitará productos desinfectantes a los usuarios
para el correcto lavado de manos, antes y después
de la visita.
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•

Se informará de las medidas de seguridad
recomendadas durante el recorrido al inicio de la
visita.
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5. Audioguías / Radioguías

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

AUDIOGUÍAS / RADIOGUÍAS

•
•

Contacto directo con el elemento para su uso
Posibles situaciones de espera de los usuarios en
momentos de retirada y devolución de elemento

•

Se señalizarán las zonas de espera de forma que se
garantice el distanciamiento de 1,50 metros

•
•
•

Se desinfectarán las audioguías tras su utilización
Se recomendará el uso de auriculares desechables
Se colocarán dispensadores de producto
desinfectante en la zona de recogida de elementos
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•
•

Se recomendará la higienización de manos
Se señalizarán las zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
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6. Máquinas expendedoras

•
•

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Contacto directo con el elemento para su uso
Posibles situaciones de espera de los usuarios
Imposibilidad de mantener 1,50 metros de distancia
entre máquinas

•

•
•

Se señalizarán las zonas de espera, de forma que
se garantice el distanciamiento de 1,50 metros

Se anulará totalmente el servicio si no puede
operarse en condiciones de seguridad
Se instalarán puntos con producto desinfectante al
lado de las máquinas para utilizarlo antes y después
de su uso
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•
•

Se señalizarán de zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomendará la higienización de manos
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7. Aseo asistido

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

ASEO ASISTIDO

•
•

Contacto directo con los aparatos.
Posibles situaciones de espera de los usuarios

•
•

Se deberá mantener c
Se deberá asegurar la distancia de seguridad entre
los usuarios que están esperando para utilizar este
servicio, aplicando en todo caso las medidas
recomendadas en materia de distanciamiento social
dictadas por las autoridades sanitarias

•

Se deberá disponer de EPIs en el interior a
disposición del usuario. (guantes, mascarillas,
productos desinfectantes)
Se deberá colocar papelera con accionamiento no
manual y doble bolsa para el deshecho de los EPIs
utilizados

•
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•

Informar del establecimiento de sistema mediante
cita previa para garantizar la realización de trabajos
de desinfección entre usos.
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8. Guardarropía

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

GUARDARROPÍA

•
•

Contacto directo con el mostrador y el elemento a
dejar en el servicio
Posibles situaciones de espera de los usuarios

•

Se mantendrá el distanciamiento de 1,50 metros
entre usuarios

•

Se dispondrá de producto desinfectante en el
mostrador a disposición de los usuarios
Se suspenderá el servicio de guardarropía para
prendas de vestir, limitándose el servicio a la guarda
de objetos (mochilas, paraguas, etc.) que el usuario
introducirá personalmente en bolsas de plástico
que se le facilitarán a su llegada

•
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•

•

Se informará de la necesidad de mantener una
distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomendará la higienización de manos
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9. Vías y senderos

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

VÍAS Y SENDEROS

•

•

•

•

•

•

•

Posibles situaciones de espera de los usuarios en los
pasos por zonas que no permitan distanciamiento
social
Imposibilidad de mantener distanciamiento social

Se deberá respetar la distancia mínima de seguridad
de 1,50 metros establecida, entre usuarios
pertenecientes a unidades familiares diferentes, en
todo el recorrido.
En estrechamientos puntuales del recorrido se
deberá esperar al paso de manera ordenada
manteniendo distancia social entre usuarios.
Uso obligado de mascarilla.

Se realizará limpieza periódica del recorrido de
forma compatible con la protección del medio
ambiente.
Si no se puede mantener distancia social se utilizará
mascarilla.
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•

Se informará al usuario en los accesos de las
normas de seguridad a seguir en el entorno
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10. Hamacas y sombrillas

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

HAMACAS Y SOMBRILLAS

• Contacto directo con el elemento para su uso.
• Posibles situaciones de espera de los usuarios
• Imposibilidad de mantener 1,50 metros de distancia.

•

•

•
•

Establecer recorridos de circulación que garanticen
la distancia de 1,50 metros de separación entre
usuarios.
Se establecerán zonas de estancia dentro de la
zona.

Se instará al usuario a utilizar sus propias toallas
sobre las hamacas.
Se utilizará mascarilla de seguridad si no se puede
mantener distancia de 1,50 metros.
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•
•

Se señalizarán de zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se informará de las medidas de seguridad
recomendadas establecidas en la zona.
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11. Restauración

RESTAURACIÓN

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

•

•

Situaciones de concentración de personas en espera
con imposibilidad de mantener 1,50 metros de
distancia
Por el contacto directo con una superficie, mediante
su uso.

•

Las mesas se deben disponer de tal manera se
mantenga la distancia de seguridad mínima
recomendada entre comensales de diferentes
unidades familiares.

•
•

Se recomienda el uso de menaje desechable.
Se limpiará y desinfectará entre usuarios todos los
elementos con los que hayan podido estar en
contacto.
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•

•

En la medida de lo posible, se debe evitar utilizar
cartas o menús de manera física, se recomienda
emplear medios tecnológicos como códigos QR.
Se recomienda en la medida de lo posible reservar
con antelación.
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12. Buffet

BUFFET

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

•

•

Situaciones de concentración de personas en espera
con imposibilidad de mantener 1,50 metros de
distancia.
Por el contacto directo con una superficie, mediante
su uso y utensilios para servirse.

•

Se señalizarán y habilitarán zonas de espera para
garantizar distancia de seguridad mientras se
recoge o dejan las bicicletas.

•

Se debe evitar el sistema buffet, excepto en el caso
de que se establezcan medidas para evitar
aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad
y evitar manipular de enseres de uso común.
Se debe asegurar la limpieza y desinfección antes
del cambio de usuarios.

•

126
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57  Tel.: 91 533 10 00  28003 Madrid
www.calidadturistica.es  E-mail: info@icte.es

RECOMENDACIONES DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA

•

•

En la medida de lo posible, se debe evitar utilizar
cartas o menús de manera física, se recomienda
emplear medios tecnológicos como códigos QR.
Se recomienda en la medida de lo posible reservar
con antelación.
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13. Actividades al aire libre

RECOMENDACIONES
DE LIMPIEZA Y ESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

•

En los senderos señalizados se debe instar a los
visitantes a respetar las distancias de seguridad

•

Se deberá instar a los visitantes a respetar las
distancias de seguridad

•

Se realizará limpieza periódica del recorrido de
forma compatible con la protección del medio
ambiente.
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•

•

Se deberá señalizar a lo largo del recorrido la
necesidad de mantener la distancia mínima de
seguridad.
En las zonas donde no se pueda respetar esa
distancia se señalará la obligada utilización de
mascarilla.
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14. Escuela náutica

RECOMENDACIONES
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

ESCUELA NÁUTICA

•
•

Imposibilidad de mantener 1,50 metros de distancia.
Contacto directo con muebles y materiales
didácticos.

•

Reducir número de alumnos hasta garantizar
distancia de seguridad interpersonal.

•
•
•

Se ventilará el espacio con frecuencia
Se colocará alfombrilla desinfectante en el acceso
Se dispondrán dispensadores desinfectantes en
acceso al recinto y en diferentes puntos del mismo.
Se desinfectará el material compartido tras cada
uso.
Se desinfectará el mobiliario con regularidad.

•
•
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•

Se informará de las medidas de seguridad
recomendadas establecidas en la zona.
• Se informará de la necesidad de utilizar mascarillas si
no se puede mantener distancia de seguridad
• Se informará del lavado de manos antes y después de
manipular los equipos.
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15. Equipos de salvamento

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

EQUIPOS DE SALVAMENTO

•

Por contacto con diferentes elementos del equipo
de salvamento

•

Se deberá mantener distancia social de seguridad
entre usuarios de diferente unidad familiar.

•

Se deberá limpiar y desinfectar tras cada uso.
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•
•

Se informará de la necesidad de utilizar mascarillas si
no se puede mantener distancia de seguridad
Se informará del lavado de manos antes y después de
manipular los equipos.
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16. Observatorio de aves

•
•

RECOMENDACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

OBSERVATORIO DE AVES

Contacto directo con el elemento para su uso
Posibles situaciones de espera de los usuarios
Imposibilidad de mantener 1,50 metros de distancia
entre máquinas

•

•
•

•

Se señalizarán las zonas de espera, de forma que
se garantice el distanciamiento de 1,50 metros

Se anulará totalmente el servicio si no puede
operarse en condiciones de seguridad
Se instalarán puntos con producto desinfectante al
lado de las máquinas para utilizarlo antes y después
de su uso.
Se realizarán labores de desinfección periódicas.
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•
•

Se señalizarán de zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomendará la higienización de manos
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17. Buggies en Campos de Golf

RECOMENDACIONES
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

BUGGIES EN CAMPOS DE GOLF

•
•

Contacto directo con el elemento para su uso
Posibles situaciones de espera de los usuarios
Imposibilidad de mantener 1,50 metros de distancia en
la recogida y entrega del vehículo.

•

Se señalizarán las zonas de espera, de forma que se
garantice el distanciamiento de 1,50 metros

•

Se anulará totalmente el servicio si no puede
operarse en condiciones de seguridad.
Se instalarán puntos con producto desinfectante al
lado de los vehículos para utilizarlo antes y después
de su uso
Se realizarán labores de desinfección entre el
cambio de uso entre usuarios.

•

•
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•
•

Se señalizarán de zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomienda la higienización de manos
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18. Carros y bolsas de alquiler en Campos de Golf

RECOMENDACIONES
DE LIMPIEZAY ESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES
DE DISTANCIAMIENTO

RIESGOS

CARROS Y BOLSAS DE ALQUILER EN CAMPOS DE GOLF

•
•

Contacto directo con el elemento para su uso
Posibles situaciones de espera de los usuarios
Imposibilidad de mantener 1,50 metros de distancia en
la recogida o entrega de elementos.

•

Se señalizarán las zonas de espera, de forma que se
garantice el distanciamiento de 1,50 metros

•

Se anulará totalmente el servicio si no puede
operarse en condiciones de seguridad
Se instalarán puntos con producto desinfectante al
lado de las máquinas para utilizarlo antes y después
de su uso

•
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•
•

Se señalizarán de zonas de espera que garanticen
una distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Se recomendará la higienización de manos
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