
LA CINÈTIKA
     

      PROTOCOLO SANITARIO DE USO DEL ESPACIO

— Al entrar y salir de La Cinètika:
- Hacerlo siempre con mascarilla y guardando distancia de seguridad. 
- Intentar no coincidir aglomeraciones de gente a la vez en la Cinètika. 
- Proyectos sensibles: 
   •  Gimnasio: máx. 10 personas 
   •  Tienda gratis: máx. 2 personas 

—Acceso al espacio talleres, actividades y asambleas: 
1. Intentar utilizar el espacio determinado y limitar los otros (salvo los baños). 
2. Lavarse las manos con gel disponible en la entrada y en puntos de acceso a zonas sensibles   
    (ver mapa para puntos logísticos). 
3. Uso de mascarilla prioritario, ya sea quirúrgica o DIY. 
4. Cada colectivo de uso de la Cine debería tener una persona referente (rol rotativo). 
5. Esta persona se encargaría de: 
   • Acceder a la Cine y a las llaves. 
   • Abrir las luces indispensables. 
   • Verificar que el espacio a utilizar se encuentra en condiciones. 

—Uso de los espacios: 
1. Verificar que el espacio está en condiciones (persona referente). 
2. Lavado de manos obligatorio antes de acceder. 
3. Tocar lo indispensable. 
4. Usar el mismo asiento. 
5. No compartir bebidas ni comida. 
6. Especial atención en asambleas (uso de mascarilla y respetando la distancia de seguridad de 2  
    metros). Priorizar las asambleas virtuales de momento. 
7. Cualquier otra actividad de cara al público (Xarxa d’aliments, tienda gratis, etc) llevar mascari      
     lla y siempre alguien en la puerta controlando el aforo, las aglomeraciones y las distancias. 
8. Contemplar crear la figura de “guaita”. Persona responsable de que la gente siga los criterios de  
     seguridad. Podría ser la misma que desarrolle el rol de “referente/guaita”. (ver ANEXO I). 

—Desinfección de la Cinétika: 
 • Desinfección con mochila: mezclar en la mochila (16L ) 320 ml de lejía (vaso graduado o en 
su defecto un vaso estándar de fiestas, pero usar siempre el mismo) y fumigar la zona a desinfec-
tar, en 10 minutos se seca, y se puede volver a usar. En media hora se puede cubrir el gym, el hall 
de abajo y los baños con una sola mochila y todavía sobra. NO HACER ESTO en la tienda gra-
tis o en las estanterías y ordenadores de la biblioteca.



 

 • Baños: Cada día que haya una actividad.....Usar la mochila y dejar que evapore. Será unos  
   15 minutos en total (preparación de la mochila incluida). 
 • Gimnasio: cada vez que se use. 
 • Cocina: antes de hacer cajas de la xarxa d’aliments y al final del reparto. 
 • Hall: todos los días de xarxa la zona que se haya usado y 1 vez a la semana entero. 
 • Zona infantil: cada vez que se use. 
 • Biblio: cada vez que se use (cuidado con los libros). 
 • Sala 1: cada vez que se use 
 • Sala ensayos: cada vez que se use 
 • Hall de arriba: cada vez que se use 1 vez a la semana mínimo. 
 • Escaleras: Cada día (Baranda incluida) 
 • Taller: cada vez que se use. 
 • Llaves: pulverizar el cajón de las llaves cada vez que se usen y se devuelvan allí. 
 • Zonas de riesgo: cajón de las llaves, pasamanos, interruptores y cuadros de luces. 

• Limpieza de La Cinètika: como hasta ahora, cada proyecto tiene que limpiar 1 semana rotativa 
los baños y uno de los halls, y desinfectarlos (consultar el cuadrante).

—ANEXO I  - Funciones de “Guaita Covid” 

 1. Las funciones del “ Guaita” o persona referente antes de la actividad seran: 
  • Abrir el espacio, acceder a las llaves y abrir las luces que sean necesarias. 
  • Comprobar que el espacio que se va a utilizar está en condiciones. 
  • Comprobar que hay suficiente gel hidroalcohólico en la zona de acceso a la actividad. 

 2. Las funciones de Guaita COVID durante una actividad seran: 
  • Comprobar que lxs asistentes llevan mascarillas todo el tiempo y que se respetan las distancias. 
  • Asegurarse de que no hay aglomeraciones y se cumple con el aforo. 
  • Descartar sintomatologia COVID entre les participantes de la actividad: 
   - Tos  - Mal de coll  - Dispnea - Fatiga - Temperatura >37.3 oC 
  • Realizar un briefing inicial para informar de las medidas de protección a adoptar durante el   
   desarollo de la actividad y el procedimiento a seguir una vez ésta finalize. 
  • Prevenir contactos innecesarios con superficies. 
  • Prevenir compartir bebidas y comida. 
  • Comprobar que la gente utiliza siempre el mismo asiento. 
  • Indicar las pautas de limpieza de manos con hidrogel. 

 3. Las Funciones del “guaita” una vez finalizada la actividad seran: 
  • Comprobar que el espacio se deja en condiciones en cuanto a limpieza y orden. 
  • Esperar a que todo el mundo salga en orden y garantizar que no hay aglomeraciones. 
  • Si toca desinfección, preparar los utensilios necesarios para la misma y establecer un equipo   
     para tal misión. 
  • Garantizar que dicho equipo cumple con todas las medidas de seguridad y autoprotección. 
  • Apagar luces, dejar llaves en su sitio y desinfectarlas con una solución de lejia al 2%. 
  • Abandonar la Cinétika comprobando que todo está en orden.



MAPA PUNTOS LOGÍSTICOS


