
 

MEDIDAS DE USO DE LA SALA DE GRADOS DE LA EPSEB 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La situación actual provocada por la pandemia COVID-19 nos obliga a establecer 
unos criterios y medidas de Seguridad sanitaria que permitan un uso seguro de 
los diferentes espacios. Dado que por aforo y tipología de la Sala de Grados de 
la EPSEB es un espacio especial, relacionamos a continuación las medidas y las 
pautes a seguir para su uso. 
 
MEDIDAS 
 
Se tendrá en cuenta un grado de ocupación máxima teniendo en cuenta que la 
distancia física interpersonal de seguridad se establece en 1,5 m como mínimo. 
En este caso el aforo será de 21 plazas según el plano adjunto. 
El aforo y disposición de las persones en el escenario se valorará en cada 
acto. 
 
En la organización de congresos, jornadas, etc., será necesario desarrollar un 
procedimiento específico para garantizar las medidas de protección individual 
que deberá formar parte de los planes de autoprotección, a desarrollar por parte 
de los organizadores. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio para todo el personal y asistentes, 
tanto en espacios cerrados como al aire libre e independientemente de la 
distancia física interpersonal de seguridad. 
 
Se debe establecer medidas de control y gestión de los flujos de entrada y 
salida y medidas en relación a la circulación de los asistentes para evitar 
posibles aglomeraciones. 
 
Se debe favorecer las gestiones online y, siempre que sea posible, la 
sustitución de los procesos manuales para digitales (ej. Descarga de 
acreditaciones, presencia de códigos QR informativos, ...). Evitar la presencia de 
material impreso. 
 
Se debe garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. 
Será obligatorio lavarse las manos con el gel hidroalcohólico con los 
dispensadores con pedal que se situarán en las entradas. 
 
Los organizadores deberán prever el control efectivo del aforo. En este 
apartado habrá que prever como mínimo el registro y control de asistentes. La 
organización deberá disponer del listado de todos los asistentes con al menos el 
nombre, apellidos, DNI y teléfono o correo de contacto. Asignar los asientos y 
registro de cada persona y lugar ocupado para realizar el posible rastreo. 
 
 



 

Asegurar que el acceso a la sala sólo lo harán las personas inscritas en el acto 
y por tanto establecer el correspondiente control de acceso. 
 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Se establecerá un plan de limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y 
equipos. Este plan deberá contemplar una mayor frecuencia en la limpieza y 
desinfección de zonas con mayor posibilidad de contacto por parte de los 
participantes (barandillas de escaleras, manijas y tiradores de puertas, botones, 
azulejos en zonas de consulta o espera, ...). 
 
Se incorporan los gastos de limpieza y desinfección asociadas a la nueva 
situación. 
 
En este sentido si el acto prevé en su desarrollo varios ponentes que utilicen el 
mismo lugar, será precisa la limpieza y desinfección de estos sitios cada vez que 
cambie la persona (mobiliario, micrófonos, pasadores de diapositivas, ...). Por lo 
tanto será necesaria la presencia de una persona de limpieza durante el acto 
que correrá a cargo de los organizadores. 
 
Se procederá a la limpieza una vez acabados los actos y con anterioridad al 
siguiente acto. 
 
 
VESTÍBULOS  
 
No se permite catering en los vestíbulos de entrada y pasillos. 
 
En el caso de que los organizadores quieran utilizar el vestíbulo para poner 
expositores, mesas, soportes informativos, lo podrán hacer siempre que se 
mantengan las distancias entre las personas y no se favorezcan posibles 
aglomeraciones de asistentes. 
 
 
OTROS 
Asimismo, se eliminarán temporalmente las cesiones por horas manteniendo 
únicamente las cesiones por media jornada o jornada entera. 
 
 

El abajo firmante se compromete, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las 
medidas descritas en este documento. 
Nombre organización/unidad………………………………………………………...……………………………. 
Nombre y apellidos - DNI ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
Firma de la persona responsable 
Barcelona, ……. de ...............…………….de ………..… 
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