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Protocolo covid-19 
 
v. 200916 
 

EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona fija el siguiente protocolo para 
el funcionamiento del Centro. El Centro podrá implementar medidas forzadas por la 
situación cambiante de la covid-19 que no queden reflejadas en el documento. 
 
EINA apela a la responsabilidad individual para minimizar las posibilidades de contagio 
de la enfermedad. 
 

Espacios 
 

Ascensor 
El ascensor será utilizado por una única persona por trayecto. 
 

Aulas 
Su aforo está limitado según el aula y el Plan Docente. 
 

Aulas informática MAC (12) y PC (10) 
Las aulas 10 y 12 se abrirán para uso libre cuando "el aula de informática" esté llena. 
Cuando estas aulas tengan acceso libre, es decir cuando no se esté impartiendo en 
ellas docencia reglada, su aforo será de un máximo de 10 personas y deberá respetarse 
la distancia de seguridad. 
Se dejará libre un asiento entre personas. 
El aula dispondrá de gel y líquido desinfectantes. 
Cuando el aula está en funcionamiento, el aforo lo marca el Plan Docente. 
 

Aula abierta de informática (planta baja) 
El aforo de esta aula es de 7 personas, que deberán respetar la distancia de seguridad. 
 

Biblioteca 
Su aforo está limitado a 9 personas, contando 2 usuarios en cada una de las mesas de 
la planta baja, las 2 bibliotecarias, y 3 usuarios en las mesas de la sala que hay sobre la 
torre. 
La gestión de la reserva de espacios y el protocolo interno será llevada a cabo por las 
bibliotecarias. 
Se limpiarán las superficies de trabajo tras casa uso. 
 

Escaleras 
EINA fija que la escalera principal del edificio se utilice en sentido descendiente. 
El primer tramo, de la planta baja a la primera planta, se podrá utilizar en ambos 
sentidos. 
EINA fija que la escalera metálica del edificio se utilice en sentido ascendente. 
En caso de emergencia los recorridos serán los que se describen en el Plan de 
emergencias. 
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Espacio Cultural Barra de Ferro 
Cuando este espacio se utiliza como aula, su aforo está regulado por el Plan Docente, 
respetando la normativa general: mascarilla, distancia y ventilación frecuente en caso 
de que no pueda ser constante. 
Cuando se utiliza como Espacio Cultural, es necesario respetar la distancia de 
seguridad y utilizar mascarilla en todo momento. Al ser un espacio cerrado que puede 
utilizar de forma abierta el público en general, no está permitido el consumo de comida 
y bebidas. Esta medida se aplica para garantizar el uso permanente de la mascarilla. 
Cuando el local Barra de Ferro se utiliza como Espacio Cultural, su aforo máximo será 
de 10 personas. 
Los responsables de la sala realizarán un registro de entrada anotando nombre y DNI. 
Todo aquel que no forme parte de los colectivos PAS, profesorado o estudiantes de 
EINA debe rellenar el formulario/cuestionario autorresponsable en línea Bit.ly/eina-
covid-19 antes de acceder al espacio. 
PAS, profesorado y estudiantes deben haber rellenado el formulario que está en la 
intranet (moodle). 
 

Espacios de trabajo del PAS 
Se distribuyen los lugares de trabajo fijos para garantizar la distancia de seguridad. 
 

Espacio Comedor 
Durante el curso académico 20/21 el espacio comedor será el aula 1. 
Su aforo es de 4 personas. 
Está permitido comer en los espacios comunes de la planta baja. 
 

Espacios abiertos en EINA 
EINA abre todos los espacios y servicios con las medidas descritas en este documento. 
Es necesario respetar la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones en el interior. 
 

Taller de grabado en Barra de Ferro 
Cuando funciona como taller abierto, su aforo está limitado a 10 personas incluyendo 
al profesor de taller. Los profesores de taller gestionarán la reserva de espacios y el 
protocolo interno. 
Se limpiarán las superficies de trabajo tras cada uso. 
El acceso se realizará por la calle Vigatans (acceso posterior). 
 

Taller de maquetas y prototipos 
Cuando funciona como taller abierto, su aforo está limitado a 13 personas incluyendo 
al profesor de taller. Los profesores de taller gestionarán la reserva de espacios y el 
protocolo interno. 
Se limpiarán las superficies de trabajo tras cada uso. 
Zona abierta de trabajo, plató de fotografía y sala de actos. 
El aforo está limitado respetando la distancia de seguridad. 

Acceso a EINA 
Estudiantes, profesorado y PAS de EINA 
Durante este curso 20/21, antes de acceder a EINA es necesario rellenar el formulario 
del moodle entrando con usuario y contraseña. En principio, solo hay que hacerlo una 
vez. En caso de querer modificar alguna de las respuestas enviadas, es necesario 
comunicarlo por mail a gerencia (alegares@eina.cat). 
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Personas externas a EINA 
El usuario acede a EINA por la planta baja y se dirige a conserjería. Conserjería registra 
la entrada al mismo tiempo que la persona rellena el formulario/cuestionario 
autorresponsable en línea Bit.ly/eina-covid-19. 
 

Lista de asistencia a clase 
El profesorado llevará un registro de asistencia a clase que entregará a diario a 
conserjería antes de salir del Centro. Esta lista incluirá: nombre, apellidos, DNI, fecha, 
hora y asignatura de todas las personas que hayan estado en la clase más de 15 
minutos. 

Medidas de prevención de la covid-19 
EINA apela a la responsabilidad personal para protegerse y proteger a los demás 
mediante acciones individuales. 
Genéricamente, es necesario utilizar mascarilla, mantener la distancia física y lavarse 
las manos regularmente.Higiene y protección personal 

Uso de mascarillas 
EINA considera obligatorio el uso individual de mascarillas. 
Las mascarillas que se deben utilizar son las definidas como higiénicas o quirúrgicas. 
Las mascarillas con filtrado superior (ffp2 y ffp3) serán válidas siempre que no tengan 
válvulas, ya que, a pesar de ofrecer una mayor protección al usuario, la válvula permite 
la libre salida de aire sin filtrar y desprotege a los demás. 
Si se opta individualmente por una mascarilla con válvula, deberá ponerse por encima 
de esta una mascarilla quirúrgica. 

Gel hidroalcohólico 
EINA dispondrá de diferentes dispensadores de gel hidroalcohólico en los puntos 
sensibles y en todas las aulas. Hay que lavarse las manos antes de entrar en cualquier 
espacio para hacer la clase o la actividad. 

Líquido desinfectante 
EINA dispondrá de diferentes dispensadores de líquido desinfectante en cada espacio 
para poner a disposición de cualquier usuario. Se pide un uso responsable debido a la 
toxicidad del producto. 

Uso de guantes 
No se considera obligatorio el uso de guantes. 
Con guantes o sin ellos, se recomienda mantener las manos limpias. Se recomienda el 
lavado de manos frecuente con agua y jabón. 
El uso de guantes como medida de protección dermatológica es habitual en el taller. 

Uso de gafas 
No se considera obligatorio el uso de gafas. 
El uso de gafas como medida de protección es habitual en el taller. 

Distanciamiento 
Siempre que sea posible hay que mantener la distancia de seguridad. 
Los lugares de trabajo fijos deben estar separados para garantizar la distancia de 
seguridad. 
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Limpieza 
Limpieza espacios 
El servicio de limpieza modificará sus horarios para realizar una limpieza antes de cada 
turno de trabajo. 
Las mesas y los ordenadores de clase se limpiarán tras cada uso. 
Véase la ficha técnica del producto Net-Integral / Doronet. 
 

Limpieza del taller de maquetas y prototipos y del taller de grabado 
Las mesas del taller se limpiarán tras cada clase o actividad. 
Los profesores de taller gestionan con protocolo propio la limpieza de las herramientas. 
 

Limpieza biblioteca 
Las mesas de la biblioteca se limpiarán tras cada uso. 
 

Ventilación natural 
Se fomentará activamente la ventilación natural de los diferentes espacios. 
En invierno se ampliará el horario de funcionamiento de la calefacción para compensar 
la ventilación. Se ventilará el espacio tras cada clase o actividad. 
Las áreas de trabajo se ventilarán dos veces al día como mínimo. 
Hay que cerrar las ventanas de los espacios sin uso para evitar la intrusión exterior. 
 

Señalética 
Colocación de infografía explicativa para una correcta protección/limpieza. 

Enfermedad / malestar / síntomas relacionados con la covid-
19 
 

• Deberá informar obligatoriamente y sin dilación a gerencia (alegares@eina.cat) y 
llamar al 061 o dirigirse al CAP (Centro de Atención Primaria) para explicar su 
situación cualquier persona que se encuentren en alguno de los siguientes casos. 
° Estar enferma de covid-19, con malestar o síntomas relacionados con la covid-

19 (no podrá acceder a EINA). 
° Sentir malestar o síntomas durante su estancia en las instalaciones (deberá 

abandonar el Centro). 
° Haber estado en EINA y durante los 14 días posteriores resultar positiva en 

covid-19. 
° Ser un contacto estrecho de una persona enferma de covid-19. 
° Pertenecer al colectivo PES (Personas Especialmente Sensibles). 

 
• Cuando se comunique el caso al CAP, el 061 o el Servicio de Vigilancia 

Epidemiológica (SVE) será necesario comunicar que se pertenece a EINA, Centro 
Universitario de Diseño y Arte de Barcelona en calidad de estudiante, profesorado o 
PAS y dejar los datos de contacto de gerencia (alegares@eina.cat / 932030923). 

 
• Posteriormente se deberá entregar a EINA el documento médico correspondiente. 
 
• Cualquier persona que haya tenido la enfermedad deberá guardar la cuarentena 

protocolaria y contar con el alta médica correspondiente antes de acceder a EINA.  
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• Los servicios públicos de salud que valoran los síntomas deciden el procedimiento 
a seguir, realizan el test PCR e indican el aislamiento de la persona atendida y de 
quien convive con ella hasta conocer el resultado del test. 
A su vez, recogerán los contactos estrechos del entorno familiar. 
EINA colaborará con los Servicios de Vigilancia Epidemiológica (SVE) aportando los 
datos requeridos para poder recibir instrucciones y realizar las acciones de 
prevención adecuadas. 

 
En el caso de que uno o más miembros de un grupo de convivencia estable (grupo 
de clase) den positivo en covid-19, todo el grupo de convivencia estable tiene la 
consideración de contacto estrecho. Por tanto, si así lo indica Salud, debería 
recomendarse la cuarentena de todo el grupo de convivencia durante 14 días 
después del último contacto con el caso, vigilando la aparición de nuevos casos. Por 
tanto, se producirá la interrupción de la actividad lectiva presencial para este grupo. 
Si así lo indica Salud, se realizará un test PCR a todos los miembros de convivencia 
estable que sean contacto estrecho de un caso diagnosticado. 
Un resultado negativo de este en los contactos no exime de la necesidad de 
mantener la cuarentena durante los 14 días que dura el periodo máximo de 
incubación. 

 

Anexos: 
 
Planos 
 
Cuestionario/formulario autorresponsable en línea 
Bit.ly/eina-covid-19 
 
Fichas técnicas de productos 
Este documento estará disponible para su consulta (consergeria@eina.cat) 
 

 


