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INTRODUCCIÓN 

La crisis mundial del COVID-19 ha afectado de manera muy especial al ámbito 

turístico. En el caso de España ha paralizado la principal industria del país 

produciendo un importante impacto económico y laboral, añadiéndose el interrogante 

de cómo se desarrollarán los acontecimientos a futuro y si España seguirá siendo un 

referente haciendo honor a su segunda posición en el ranking de destinos turísticos a 

nivel mundial previo a la pandemia. 

No cabe duda de que el sector turístico tiene que reinventarse. Renovarse o morir, 

esa es desgraciadamente la conclusión que ha de extraerse de la actual situación que 

vivimos. Nos encontramos ante una emergencia de salud pública y es este aspecto 

en el que se debe tener en cuenta como punto de partida. Si las medidas para 

prevenir, contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico son 

necesarias, a posteriori no van a ser menos importantes las medidas encaminadas a 

ofrecer una seguridad sanitaria a la población y que en sectores estratégicos, como el 

turístico, son esenciales. El ciudadano tiene que sentirse seguro y confiado a la hora 

de desplazarse; no obstante, hay que mirar más allá y es que cabe recordar que el 

turismo internacional es clave y debe verse a España como un país que ofrece 

garantías sanitarias para consolidarse en un destino seguro para los turistas 

nacionales e internacionales. Con todo ello, por parte de organizaciones 

empresariales y Administraciones públicas se están planteando diferentes distintivos 

para el sector turístico entre los que destacar los sellos “Safe Tourism Certified” o 

COVID free, además de aquellos que hacen mención al “turismo seguro”. 

 

1. EL SECTOR TURÍSTICO ANTE EL ESTADO DE ALARMA 

La declaración del Estado de Alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, ha supuesto la paralización total del sector turístico y es que desde un primer 

momento se focalizó a éste como eje problemático a la hora de contener el avance 

del virus en nuestro país.  

El 14 de marzo, fecha de publicación del Real Decreto en el BOE, es una fecha 

fatídica. Desde dicho momento se procedió a suspenderse, entre otras actividades, 

las recreativas de hostelería y restauración, además de restringir la movilidad de los 
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ciudadanos. No obstante, resulta curioso que en este momento inicial no se incidiera 

en los establecimientos de alojamiento turístico. Para solventar dicho “olvido” se 

introdujo un apartado 6 al art. 10 por parte del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, 

por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Ello sería la base a 

través de la cual la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, procedería a suspender la 

apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos 

turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de 

caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio 

nacional. En dicha Orden se establecía una excepción y era la apertura al público de 

aquellos establecimientos turísticos previstos que alberguen clientes que, en el 

momento de declaración del estado de alarma, se hallaran hospedados de manera 

estable y de temporada, siempre que sus ocupantes contaran con las infraestructuras, 

en sus propios espacios habitacionales, para poder llevar a cabo las actividades de 

primera necesidad. 

Si en principio se estableció que la duración del estado de alarma sería de quince días 

naturales, esta situación se prolongó a través de las diferentes prórrogas del Estado 

de Alarma2. No obstante, el denominado Plan para la transición hacia la nueva 

normalidad, aprobado el 28 de abril, dio cierto respiro al sector turístico, 

estableciéndose un proceso de desescalada estructurado en cuatro fases: la fase 0 

a partir del lunes 4 de mayo, la fase 1 a partir del 11 de mayo, la fase 2 a partir del 

25 de mayo y la fase 3 a partir del 8 de junio. De todos modos, este Plan no estuvo 

exento de polémica dado que se otorgaba al Gobierno, asistido por un grupo de 

expertos, decidir qué provincias avanzaban de fase de forma quincenal. Por otra parte, 

estas fases tenían diferente impacto en el sector turístico, ya se tratara de 

restaurantes, bares y cafeterías3 o si nos encontrábamos ante hoteles. En este último 

                                                           
2  Se prorroga hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo;  Se 

prorroga hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020, por Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; Se prorroga 

desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020, por Real 

Decreto 492/2020, de 24 de abril; Se prorroga, desde las 00:00 horas del 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas 

del 24 de mayo de 2020, por Real Decreto 514/2020 de 8 de mayo de 2020 
3 En la fase 0 (a partir del lunes 4 de mayo) se permitió la apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para 

llevar, sin que se pueda consumir en el local. En la fase 1, a partir del 11 de mayo, se dio luz verde a las terrazas 

de los locales, limitando al 50% las mesas permitidas. En la fase 2, a partir del 25 de mayo, se procede a permitir 

el consumo dentro de los locales con servicio de mesa, con una limitación de un tercio del aforo y siempre sentados. 

En la fase 3, a partir del 8 de junio, se procede a aumentar el aforo al 50%, permitiendo gente en la barra. También 

se permite la apertura de discotecas y los bares nocturnos, con un aforo máximo de un tercio. 
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caso, las restricciones en la movilidad de las personas lastró enormemente su puesta 

en funcionamiento a ello se sumaba el hecho de que, aunque a partir del 11 de mayo 

se permitía abrir los mismos, se prohibía la utilización de las zonas comunes, 

abriéndose las posibilidades en la fase 2 (a partir del 25 de mayo), en donde ya se 

podía producir la apertura de dichas instalaciones con limitación de un tercio del aforo, 

excepto las áreas de hostelería del propio hotel, aumentándose dicho aforo al 50% en 

la fase 3, a partir del 8 de junio. 

A la fecha de realización de este artículo, estos eran los planteamientos. No obstante, 

la evolución a futuro de la pandemia es incierta, hecho que arrastra en cierta medida, 

por ejemplo, la apertura de las playas que, a la hora de aprobar el Plan de 

desescalada, parece situarse en la fase 3 (a partir del 8 de junio), en donde además 

también se permitiría la realización de actividades de turismo activo y ecoturismo. 

Por otra parte, a nivel Comunitario, la preocupación por el estancamiento de la 

industria turística es evidente. Es por ello, que la Comisión Europea presentó, el 13 

de mayo, un paquete de orientaciones y recomendaciones para retirar gradualmente 

las restricciones al turismo y el transporte de viajeros. Medidas muy discutidas y que 

habrá que analizar cómo se ponen en marcha. 

 

2. EL SECTOR TURÍSTICO FRENTE AL COVID 

2.1 SELLO DE CALIDAD ¨SAFE TOURISM CERTIFIED¨ DEL 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE) 

Puede ser considerado el sello o distintivo más relevante, acaso por su procedencia, 

es decir, el ICTE y porque nace del consenso de Patronales Nacionales del sector 

turístico4, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la 

                                                           

 

4 En concreto, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Confederación 

Empresarial de Hostelería de España (CEHE), la Federación Española de Campings España (FEEC), la Asociación 

para la Calidad del Turismo Rural (ACTR), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la 

Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS), la Asociación Nacional de Balnearios 

(ANBAL), los empresarios de Ocio Nocturno (España de Noche), la Asociación Nacional de Estaciones Náuticas 

y la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA) y la Real Federación Española de Golf 

(RFEG). 
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Federación Española de Municipios y Provincias. En líneas generales, dicho sello 

turístico de garantía comprende 21 subsectores que pueden optar voluntariamente a 

él. Básicamente, se trata de una marca de garantía y certificación de implantación de 

un sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19, distintivo que 

se obtiene después de haber superado una auditoría realizada por empresas 

independientes.  

El principal inconveniente de este sello es el desembolso económico que tendrán que 

realizar las empresas. Con ello, el pago a la auditora y el importe obligado por el uso 

de la marca, se presentan como importes obstáculos a su completa implementación 

en todo el sector. Cabe recordar que seguiría un modelo parecido al sello Q de calidad 

turística. 

2.2  SELLO COVID FREE 

En paralelo al anterior, podemos encontrar la adopción de esta medida en algunas 

Comunidades Autónomas vinculada a la obtención de un certificado que acredite que 

un negocio ha adoptado las medidas necesarias para considerarse libre de COVID-

19 (véase, cumplimiento de ciertas normas de higiene y seguridad).  

Esencialmente esta medida se está impulsando desde el sector empresarial. Por 

ejemplo, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) está desarrollando 

un protocolo común para la creación del certificado Hoteles COVID Free. Por 

otra parte, la colaboración entre el Patronato de Turismo de la ciudad de Alicante y 

la Asociación Provincial de Hoteles de la Provincia de Alicante (APHA) ha perfilado ya 

un distintivo de seguridad turística, denominado Alicante COVID Free que toma como 

base un protocolo de medidas e instrucciones vinculado a la guía de buenas prácticas 

para establecimientos y trabajadores del sector turístico del Ministerio de Sanidad 

2.3  PROTOCOLOS: MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR 

EL CORONAVIRUS SARSCoV-2 

Otra interesante medida que tener en cuenta es la adoptada por la Secretaría de 

Estado de Turismo, acordada con las Comunidades Autónomas, por la que se ha 

coordinad o un protocolo sanitario único frente a la COVID-19 para preparar la 

reapertura del sector turístico. Para ello, el ICTE ha elaborado doce protocolos 

elaborados vinculados a diferentes establecimientos turísticos, en concreto, hoteles, 
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restaurantes, albergues, campings, campos de golf, guías de turismo, museos, 

alojamientos rurales, agencias de viaje, turismo activo y ecoturismo, balnearios y 

oficinas de información. Se trata esencialmente de guías de recomendación que se 

centran en los requisitos para la gestión del riesgo (requisitos generales, comité de 

gestión, recursos materiales, medidas generales, medidas de protección para el 

personal, medidas informativas); requisitos de servicio o medidas relativas a 

instalaciones y equipamientos; requisitos de limpieza y desinfección y requisitos de 

mantenimiento. 

Como he señalado anteriormente, se trata de protocolos, pero constituyen, sin duda 

alguna, un punto de partida interesante para la concesión de distintivos, certificaciones 

o sellos. 

2.4  DISTINTIVO DE TURISMO SEGURO 

Para finalizar, como ejemplo de actuación por parte de los Gobiernos autonómicos se 

puede hacer mención a la iniciativa del Gobierno de Aragón. Tomando como base las 

medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARSCoV-2 anteriormente 

mencionadas, se establece la creación de un distintivo “Turismo Seguro”, que se 

pretende que sea gestionado a través de cada una de las asociaciones turísticas 

representativas de Aragón. Para optar a él, la empresa deberá presentar 

correspondiente declaración responsable, siendo necesaria una formación previa 

sobre la implantación de los protocolos. A ello hay que sumar una promoción de dicho 

distintivo para potenciar su implantación y lograr la adhesión del mayor número de 

establecimientos. Al fin y al cabo, se trata de que conseguir que Aragón sea un destino 

turístico reconocido como seguro frente a los miedos del turista, además de 

lógicamente reactivar el sector turístico en dicha Comunidad Autónoma. 

 

3. CONSLUSIÓN 

El sector turístico ha encontrado a su peor enemigo, el miedo del turista por viajar. Los 

interrogantes acerca del futuro de la pandemia juegan en contra de países para los 

cuales el turismo es una pieza clave de su economía. A las puertas del verano, los 

destinos turísticos tienen que reinventarse. Administraciones públicas, entidades y 

asociaciones empresariales deben trabajar codo a codo para salvar una situación que 

puede ser crítica dentro de unos meses si no se adoptan medidas serias y 
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contundentes que refloten un sector que ha dado muchas alegrías y que actualmente 

se encuentra hundido. Dar confianza al turista y ofrecer destinos seguros, son algunas 

de las medidas que pueden ayudar impulsar de nuevo al turismo. Debe tenerse en 

cuenta que nos encontramos ante una competición entre destinos y el turista es muy 

volátil, sólo aquellos destinos que se tomen en serio esta situación sanitaria podrán 

empezar a recuperar el camino perdido y con ello ganar terreno al resto. No obstante, 

aunque desde el sector turístico se quieran adoptar medidas de impulso, no hay que 

olvidar que no se puede actuar al margen de las medidas sanitarias a adoptar por el 

Gobierno central más si el Estado de Alarma se prolonga en el tiempo. 
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