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A	 raíz	 de	 la	 irrupción	 del	 coronavirus	 en	 España,	 el	 pasado	 mes	 de	 marzo	 se	
suspendieron	 todas	 las	 ac8vidades	 programadas	 de	 carácter	 turís8co	 en	 nuestra	
localidad.	 Así,	 estas	 ac8vidades	 se	 vieron	 interrumpidas	 por	 las	 restricciones	 de	
movilidad	primero	y	más	tarde	en	un	ejercicio	de	responsabilidad,	a	la	vista	de	las	
graves	consecuencias	sanitarias	que	podrían	comportar.	

Tras	la	vuelta	a	la	nueva	normalidad	y	siempre	que	la	evolución	de	la	pandemia	lo	
permita,	el	Ayuntamiento	de	Hoyo	de	Manzanares	8ene	 la	 intención	de	reanudar	
las	ac8vidades	programadas	a	par8r	del	mes	de	sep8embre,	si	bien	solo	el	diseño	
de	 un	 sistema	 de	 prevención	 coordinado	 permi8rá	 dar	 el	 primer	 paso	 para	 la	
reapertura	de	estas	ac8vidades	turís8cas	de	manera	segura.	

Así	en	el	presente	documento	se	establecen,	sin	perjuicio	de	la	legislación	vigente,	
directrices	 y	 recomendaciones	 a	 aplicar	 por	 la	 organización	 y	 los	 guías	 de	 la	
ac8vidad	 para	 minimizar	 los	 riesgos	 higiénico-sanitarios	 provocados	 por	 el	 virus	
SARS-CoV-2	en	el	desarrollo	de	la	misma.	

Este	 documento	 8ene	 la	 finalidad	 de	 plasmar	 un	 protocolo	 de	 actuación	 para	 el	
desarrollo	de	 la	ac8vidad	De	Hoyo	al	Cielo,	entendida	como	 las	salidas	guiadas	e	
interpretadas	 al	 aire	 libre	 dirigidas	 por	 uno	 o	 varios	 guías,	 atendiendo	 a	 la	
prevención	del	 riesgo	frente	a	 la	COVID-19	desde	tres	 líneas	de	acción	básicas:	el	
diseño	 previo	 de	 una	 ac8vidad	 segura,	 las	 medidas	 de	 prevención	 y	 protección	
des8nadas	a	 los	guías	y	 las	pautas	de	obligado	cumplimiento	específicas	para	 los	
par8cipantes,	 con	el	obje8vo	de	permi8r	a	nuestros	visitantes	disfrutar	de	nuevo	
de	esta	ac8vidad	con	la	máxima	seguridad	y	confianza.		

Para	 ello	 tomaremos	 como	 referencia	 principal,	 entre	 otras,	 las	 directrices	 y	
recomendaciones	marcadas	por	el	Ins8tuto	de	Calidad	Turís8ca	Española	(ICTE)	 	y	
la	Asociación	Española	de	Normalización	(UNE)	rela8vas	a	las	ac8vidades	guiadas	y	
las	de	turismo	ac8vo	adaptándolas	a	las	caracterís8cas	específicas	de	esta	ac8vidad	
concreta	que	se	lleva	desarrollando	en	Hoyo	de	Manzanares	desde	el	año	2007.	

El	presente	documento	será	trasladado	por	la	organización	a	los	guías	de	la	
ac8vidad	,	dejando	constancia	del	conocimiento	del	mismo	por	cada	una	de	las	
partes.	

Introducción
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Este	 apartado	 contendrá	 las	 consideraciones	 básicas	 para	 la	 adaptación	 de	 la	
Ac8vidad	de	Hoyo	al	Cielo	a	las	nuevas	circunstancias	devenidas	de	la	COVID	19,	las	
medidas	a	adoptar	para	prevenir	 los	 riesgos	higiénico-sanitarios,	 la	 asignación	de	
recursos	materiales,	 incluida	 la	 determinación	 del	 uso	 de	 Equipos	 de	 Protección	
Individual	 (EPI)	por	parte	de	 los	guías	y	 las	pautas	de	obligado	cumplimiento	por	
parte	de	los	par8cipantes.	

1. Diseño	de	iKnerarios.	Se	llevarán	a	cabo	i8nerarios	que	permitan	mantener	la	
distancia	 mínima	 interpersonal	 de	 1,5	 metros	 (a	 excepción	 de	 aquellos	
par8cipantes	pertenecientes	a	una	misma	unidad	familiar).			

Los	guías	deberán	evitar	en	la	medida	de	lo	posible	los	lugares	de	paso	estrecho	
y	las	situaciones	que	conlleven	la	concentración	de	los	par8cipantes.	Cuando	el	
desplazamiento	 del	 grupo	 se	 realice	 por	 caminos	 de	 escasa	 anchura,	 los	
par8cipantes	discurrirán	por	los	mismos,	preferiblemente	en	fila,	manteniendo	
la	 distancia	 de	 seguridad	mínima	 de	 1,5	 metros.	 Si	 se	 circula	 en	 paralelo,	 la	
distancia	entre	par8cipantes	de	diferente	grupo	familiar	no	podrá	ser	inferior	a	
1,5	m.	

Los	 lugares	de	parada	para	 la	observación	o	 interpretación	de	 la	ruta	deberán	
estar	establecidos	con	anterioridad	en	la	medida	de	lo	posible	y	en	todo	caso,	
reunir	 las	 condiciones	 de	 espacio	 y	 apertura	 suficiente	 para	 que	 todos	 los	
par8cipantes	 puedan	 atender	 a	 las	 mismas	 preservando	 la	 mencionada	
distancia	de	seguridad.	Para	ello	la	organización	proveerá	a	guías	y	par8cipantes	
de	emisores	y	receptores	con	cascos	desechables.	La	duración	de	estas	paradas	
será	la	estrictamente	necesaria.	

2. Reducción	de	cupo.	A	pesar	de	tratarse	de	una	ac8vidad	al	aire	libre,	a	lo	largo	
de	 los	 recorridos	 se	 llevan	 a	 cabo	 paradas	 durante	 las	 cuales	 los	 guías	 de	 la	
ac8vidad	 realizan	 la	 interpretación	 del	 patrimonio	 natural	 o	 etnográfico	 que	
dan	 contenido	 a	 las	 rutas	 interpretadas.	 Con	 el	 fin	 de	 garan8zar	 la	 correcta	
distancia	 de	 seguridad	 tanto	 a	 lo	 largo	 del	 i8nerario	 como	 en	 las	 paradas	
mencionadas,	 el	 cupo	 de	 la	 ac8vidad	 se	 reducirá	 de	 los	 60	 pax	 que	 estaban	
establecidos	a	un	máximo	de	10	pax.	

3. Medio	y	plazos	de	inscripción.	Tal	y	como	se	venía	realizando,	la	inscripción	en	
las	 ac8vidades	 deberá	 realizarse	 necesariamente	 a	 través	 de	 formulario	 web	
sito	en	la	página	web	municipal	www.hoyodemanzanares.es.		

En	ningún	caso	la	inscripción	en	estas	ac8vidades	se	llevará	a	cabo	de	manera	
presencial	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 el	 contacto	 `sico	 con	 los	 solicitantes	 o	 la	
concentración	 de	 personas.	 Los	 plazos	 para	 la	 inscripción	 en	 las	 ac8vidades	
serán	 los	 mismos	 ya	 existentes,	 abriéndose	 el	 formulario	 de	 inscripción	
aproximadamente	10	días	antes	de	la	fecha	prevista	para	la	ac8vidad.	

Diseño	previo	de	la	acKvidad
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Queda	prohibida	la	parKcipación	en	las	acKvidades	de	persona	alguna	que	no	
esté	previamente	inscrita	en	la	misma.	La	prohibición	toma	en	este	caso	más	
valor	 que	nunca	 ya	que	en	 caso	de	detección	de	 contagio	 en	un	par8cipante	
será	necesario	dar	traslado	a	las	autoridades	sanitarias	de	los	datos	de	contacto	
de	aquellas	personas	que	hayan	par8cipado	en	la	misma	ac8vidad.		

Esta	prohibición	deberá	quedar	expresamente	reflejada	tanto	en	la	información	
de	 difusión	 como	 en	 la	 de	 confirmación	 de	 asistencia.	 Será	 requisito	
imprescindible	 la	 aceptación	de	 las	 condiciones	de	parKcipación	para	poder	
llevar	a	cabo	la	acKvidad.	

4. Difusión.	 La	 difusión	 de	 la	 ac8vidad	 se	 llevará	 a	 cabo	 preferentemente	 por	
medios	digitales	a	 través	de	 la	web	municipal,	 redes	 sociales	propias,	 lista	de	
distribución	 de	 no8cias,	 etc.	 Desde	 la	 Oficina	 de	 Turismo	 también	 podrá	
informarse	verbalmente,	por	escrito,	o	telefónicamente,	a	 los	visitantes	de	 las	
caracterís8cas,	 plazos	 de	 inscripción	 y	 demás	 información	 de	 interés	 de	 cada	
una	 de	 las	 ac8vidades	 programadas.	 Se	 evitará	 el	 uso	 de	 cualquier	 soporte	
papel	para	la	promoción	de	estas	ac8vidades.	

Junto	 con	 la	 información	 propia	 de	 la	 ac8vidad	 se	 incluirán	 las	 pautas	 de	
obligado	cumplimiento.	

5. Confirmación	de	asistencia.	En	el	correo	electrónico	de	confirmación	remi8do	a	
cada	 par8cipante	 se	 incluirá,	 además	 de	 la	 información	 rela8va	 al	 horario,	
punto	 de	 encuentro	 y	 demás	 información	 per8nente,	 las	 pautas	 de	 obligado	
cumplimiento	para	la	parKcipación	en	la	acKvidad	de	acuerdo	a	los	criterios	de	
prevención	 del	 riesgo	 de	 contagio	 de	 la	 COVID	 19	 que	 se	 detallan	 en	 el	
apartado	de	Pautas	de	obligado	cumplimiento	para	los	parKcipantes.		

6. Inicio/fin	 de	 la	 acKvidad.	 Se	 mantendrá	 la	 Plaza	 Mayor	 como	 punto	 de	
encuentro,	 inicio	 y	 finalización	 de	 las	 ac8vidades,	 por	 tratarse	 de	 un	 espacio	
abierto	 en	 el	 que	 los	 guías	 y	 par8cipantes	 deberán	mantener	 la	 distancia	 de	
seguridad,	evitar	los	saludos	o	despedidas	con	contacto	`sico	y	llevar	mascarilla	
en	todo	momento.	

7. Guía	de	la	acKvidad.	Equipos	de	Protección	Individual	(EPI)	y	otros	elementos	
vinculados.	Los	guías	tendrán	el	deber	de	velar	en	todo	momento	por	su	propia	
seguridad	 y	 salud	 y	 por	 la	 de	 aquellas	 otras	 personas	 que	 par8cipen	 en	 la	
ac8vidad.	Si	el	guía	experimenta	cualquier	síntoma	de	la	enfermedad,	aún	con	
carácter	 leve,	 deberá	 abstenerse	 de	 prestar	 el	 servicio	 comunicándolo	 al	
ayuntamiento	a	la	mayor	brevedad.	

• Mascarilla/Pantalla	 de	 seguridad	 (preferiblemente	 la	 segunda	 para	
facilitar	la	comunicación	del	guía	con	el	grupo).	Deberá	llevarse	durante	
toda	la	ac8vidad.		

En	el	caso	de	las	primeras,	 	se	deberán	8rar	de	forma	inmediata	tras	su	
uso	a		papelera	o	contenedor	cerrado	con	tapa.	
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En	el	caso	de	las	segundas,	deberán	desinfectarse	después	de	cada	uso	
de	acuerdo	a	las	recomendaciones	del	fabricante.	

• Gel	 desinfectante.	 Deberá	 procederse	 a	 la	 desinfección	 de	 manos	 al	
menos	 al	 inicio	 y	 finalización	 de	 la	 ac8vidad	 (tanto	 el	 guía	 como	 los	
asistentes)	y	en	todo	caso	tras	estornudar,	sonarse	la	nariz	o	toser.	

• Evitar	el	saludo	con	contacto	`sico.		

• El	guía	deberá	informar	antes	del	inicio	de	la	ac8vidad	a	los	asistentes	
de	las	normas	básicas	que	deberán	observarse	durante	la	misma.	

• Los	 listados	 serán	 digitales.	 La	 remisión	 de	 información	 de	 inscritos	 y	
asistentes	 defini8vos	 entre	 el	 ayuntamiento	 y	 los	 guías	 se	 realizará	 en	
formato	 digital	 evitando	 el	 uso	 de	 papel.	 El	 punteo	 de	 asistentes	 se	
llevará	a	cabo	personalmente	por	el	guía.	En	ningún	caso	los	asistentes	
tendrán	acceso	al	listado,	bolígrafos,	etc.	

• Se	deberá	disponer	de	termómetro	digital	a	distancia.	(Para	la	toma	de	
temperatura	previa	al	inicio	de	la	ac8vidad	a	todos	los	par8cipantes)	

Ni	los	guías	ni	los	par8cipantes	podrán	compar8r	en	ningún	caso	equipos	de	trabajo	o	
disposi8vos	con	otros	guías	o	asistentes.	En	el	caso	de	uso	de	telescopia	se	procederá	a	
la	desinfección	entre	usos	por	parte	de	los	par8cipantes.	

8. Pautas	de	obligado	cumplimiento	para	los	parKcipantes	

• Queda	prohibida	la	par8cipación	en	las	ac8vidades	de	persona	alguna	que	
no	 esté	 previamente	 inscrita	 en	 la	misma	 con	 el	 fin	 de	 poder	 cumplir	 los	
protocolos	de	protección	frente	a	la	COVID-19.	

• El	uso	de	la	mascarilla	será	obligatorio	durante	toda	la	ac8vidad.		

• No	estarán	permi8dos	los	saludos	o	despedidas	con	contacto	`sico.	

• Deberá	procederse	a	 la	desinfección	de	manos	al	 inicio	y	finalización	de	 la	
ac8vidad.	

• Deberá	 mantenerse	 la	 distancia	 mínima	 interpersonal	 de	 1,5	 metros	 (a	
excepción	 de	 aquellos	 par8cipantes	 pertenecientes	 a	 una	 misma	 unidad	
familiar)	

• La	 inscripción	en	las	ac8vidades	deberá	realizarse	necesariamente	a	través	
d e	 f o r m u l a r i o	 w e b	 s i t o	 e n	 l a	 p á g i n a	 w e b	 m u n i c i p a l	
www.hoyodemanzanares.es.	 En	 ningún	 caso	 la	 inscripción	 en	 estas	
ac8vidades	se	llevará	a	cabo	de	manera	presencial.	La	inscripción	requerirá	
la	aceptación	expresa	de	estas	condiciones.	
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• Si	experimenta	cualquier	síntoma	de	la	enfermedad,	aún	con	carácter	leve,	
deberá	abstenerse	de	realizar	la	ac8vidad	comunicándolo	al	ayuntamiento	a	
la	mayor	brevedad.		

• Queda	prohibida	la	par8cipación	de	toda	persona	que	en	el	momento	de	la	
celebración	 de	 la	 ac8vidad	 esté	 en	 aislamiento	 domiciliario	 por	 tener	
diagnós8co	de	COVID-19	o	tengan	alguno	de	los	síntomas	compa8bles	con	
la	enfermedad.	

• Queda	prohibida	la	par8cipación	de	personas	que	no	teniendo	síntomas,	se	
encuentren	 en	 periodo	 de	 cuarentena	 domiciliaria	 por	 haber	 tenido	
contacto	con	alguna	persona	con	síntomas	o	diagnos8cada	de	COVID-19	o	
sufran	 alguna	 de	 las	 patologías	 que	 se	 han	 declarado	 de	 riesgo	 ante	 el	
COVID-19.	

• Al	inicio	de	la	ac8vidad	se	tomará	la	temperatura	a	todos	los	par8cipantes	
quedando	 prohibida	 la	 par8cipación	 de	 cualquier	 persona	 que	 supere	 los	
37,5º	cenigrados.	

• Se	 pondrá	 a	 disposición	 de	 los	 par8cipantes	 receptores	 con	 cascos	
desechables	con	el	fin	de	garan8zar	el	correcto	seguimiento	de	la	ac8vidad	
manteniendo	la	distancia	de	seguridad.	

Los	receptores	serán	entregados	al	finalizar	 la	ac8vidad	depositándolos	en	
una	bolsa	que	quedará	sellada.		No	así	los	cascos	desechables	que	quedarán	
en	manos	de	los	par8cipantes	para	su	reu8lización	o	desecho.		

• Queda	 prohibido	 el	 intercambio	 de	 objetos,	 agua	 o	 comida	 entre	 los	
par8cipantes	durante	la	ac8vidad.	

• Deberá	seguirse	en	todo	momento	las	recomendaciones	de	los	guías.	

• Tras	la	conclusión	de	la	ac8vidad	se	recomienda	la	desinfección	de	la	ropa	y	
calzado.	

• En	caso	de	ser	diagnos8cado	de	COVID	19	en	las	dos	semanas	posteriores	a	
la	 realización	 de	 la	 ac8vidad	 se	 comunicará	 esta	 circunstancia	 a	 la	
organización	con	el	fin	de	poder	informar	a	las	autoridades	sanitarias.		

En	caso	de	que	sea	requerido	por	las	autoridades	sanitarias,	la	organización	
facilitará	los	datos	de	contacto	de	todos	los	par8cipantes	en	la	ac8vidad.	

• Desarrollo	de	la	acKvidad	

En	este	apartado	se		describen	los	principales	pasos	a	seguir	en	el	desarrollo	de		las	
marchas	guiadas	con	el	fin	de	servir	de	guión	a	los	guías	de	la	ac8vidad.	
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a) Recepción.	Los	guías	llevarán	a	cabo	la	recepción	y	punteo	del	listado	de	los	
asistentes.	 Quedará	 expresamente	 prohibida	 la	 par8cipación	 de	 persona	
alguna	 que	 no	 esté	 inscrita	 con	 anterioridad	 en	 la	 ac8vidad	 con	 el	 fin	 de	
cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 prevención	 del	 riesgo	 enumerados	
anteriormente	 al	 respecto.	 Se	 velará	 porque	 no	 existan	 saludos	 ni	
despedidas	en	los	que	medie	contacto	`sico.	

b) Verificación	de	temperatura.	 	Los	guías	verificarán	la	temperatura	de	todos	
los	par8cipantes	quedando	prohibida	la	par8cipación	de	cualquier	persona	
que	 supere	 los	 37,5º	 cenigrados	 de	 temperatura	 de	 acuerdo	 a	 lo	
establecido	 en	 las	 pautas	 de	 obligado	 cumplimiento	 que	 cada	 uno	 de	 los	
par8cipantes	deberá	aceptar	de	manera	expresa	al	inscribirse.	

c) Limpieza	 de	 manos.	 Se	 invitará	 a	 los	 par8cipantes	 a	 la	 desinfección	 de	
manos	al	inicio	de	la	ac8vidad.	

d) Informar	de	las	medidas	de	prevención.	 	Los	guías	deberán	informar	a	los	
par8cipantes	de	las	medidas	de	seguridad	prestando	especial	atención	a	las	
siguientes:	

.-	Uso	obligatorio	de	la	mascarilla	por	parte	de		todos	los	par8cipantes.		

.-	Desinfección	de	manos	al	inicio	y	finalización	de	la	ac8vidad.	

.-Distancia	mínima	de	1,5m	tanto	en	el	 	 lugar	de	 inicio	y	finalización	de	 la	
ac8vidad	como	durante	el	transcurso	de	la	misma.	
.-Prohibición	 el	 intercambio	 de	 objetos,	 agua	 o	 comida	 entre	 los	
par8cipantes	durante	la	ac8vidad.	

e) Comienzo	de	la	acKvidad.	Se	llevará	a	cabo	la	ac8vidad	atendiendo	a	la	
distancia	de	seguridad	entre	los	par8cipantes	tanto	durante	el	i8nerario	
como	en	los	lugares	de	parada.	

f) Fin	de	la	acKvidad.	Al	llegar	al	punto	de	finalización	de	la	ac8vidad	se	
deberá	atender	a	las	siguientes	cues8ones.		

.-	Mantenimiento	de	distancia	de	seguridad.	Se	recordará	la	necesidad	de	
que	las	personas	permanezcan	al	menos	a	1,5	metros	respecto	al	resto	de	
par8cipantes	(	a	excepción	de	los	miembros	de	una	misma	unidad	familiar)	

.-	Entrega	de	los	receptores.	Cada	uno	de	los	par8cipantes	deberá	re8rar	los	
cascos	desechables	del	receptor	y	depositar	este	en	el	interior	de	una	bolsa.	
Tras	la	recepción	de	todos	los	aparatos,	esta	bolsa	quedará	sellada.		

.-	 Desinfección	 de	 manos.	 Se	 recordará	 a	 los	 asistentes	 la	 necesidad	 de	
desinfectarse	las	manos	con	posterioridad	a	la	ac8vidad.	

.-	Despedida.	Se	velará	porque	la	despedida	se	realice	sin	contacto	`sico	

http://www.hoyodemanzanares.es
mailto:desarrollolocal@hoyodemanzanares.es
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Fdo:	José	Antonio	Herrera	
Concejal	de	Desarrollo	Local,	Turismo	y	Empleo
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