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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El objetivo del presente documento es dar cumplimiento a la normativa aplicable en 

la Prevención de la  Covid19 en el desarrollo de actos y actividades del Centro Cultural 

Carlos Cano. Pretendemos establecer las medidas básicas que deben cumplir todas las 

personas usuarias del Centro Cultural Cano, Área de Cultura del ayuntamiento de La 

Zubia.; También el propio personal, monitores, monitoras, personal de limpieza y 

conserjería , así como el personal técnico que lleva la organización, coordinación y 

puesta en marcha de toda la actividad.  

Minimizar el riesgo de contagio por COVID19 tanto en las actividades mensuales, 

talleres, como en los actos en el salón de actos, teatro, conciertos, conferencias…es 

tarea de todos pero es el ayuntamiento a través de sus áreas que debe adoptar y adaptar 

las medidas necesarias y recomendadas para esta prevención. Por consiguiente se 

establecen los mecanismos para la limpieza y desinfección, control de acceso, 

organización de eventos, en  se puedan desarrollar en dichas instalaciones.  

Las propuestas de actuación y medidas que se proponen en este Protocolo estarán 

siempre subordinadas y sujetas a los cambios en las normas y directrices que se dicten 

por las autoridades competentes, las cuales tendrán siempre prevalencia.  

De forma transversal, el presente Protocolo pretende además informar y formar a la 

ciudadanía sobre las nuevas pautas de actuación, así como concienciar sobre la 

importancia, ahora más que nunca, de mantener una disciplina y unos hábitos de higiene 

en el desarrollo de las actividades CULTURALES y el uso de las aulas y salón de 

Actos, que permitan reducir y minimizar el riesgo de contagio.    

  

 Por último, el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Zubia aboga por la 

responsabilidad personal y social como principal medida de prevención, asegurando así 

una participación segura en las  actividades  y actos culturales. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

 

 

 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.  

 

 Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 

crisis  

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado 

 Orden de Septiembre 
 

3. MEDIDAS GENERALES PARA    PARTICIPANTES  Y USUARIOS DE  LA 
ACTIVIDAD CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL CARLOS CANO 

 
 

El Área de Cultura del Ayuntamiento de La Zubia, para un uso seguro de sus aulas y 

espacios comunes  en el Centro Cultural Carlos Cano y en  instalaciones del Empedrado 

y Templete, establece las siguientes medidas para el acceso y uso de las mismos, siendo 

éstas de obligado cumplimiento por parte de todas Las personas usuarias, sin perjuicio 

de lo establecido en otras normativas vigentes en materia de instalaciones o actividades 

culturales.  

 

 Se designarán zonas de acceso y salida al Centro Cultural o espacios culturales 

como el Empedrado y Templete  para que los/as participantes guarden las 

distancias de seguridad en todo momento y no se agolpen en la entrada, salida y 

durante la actividad.  

 

 Se pone en marcha un registro diario de entrada a las instalaciones y asistencia a 

las actividades, así como un registro de incidencias.  

 

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 

 Uso obligatorio de gel hidroalcohólico para acceder  a las dependencias 

culturales,  Centro Cultural Carlos Cano , Vestuario habilitado en el Templete de 

La Música, Aulas del Empedrado. 

 

 Distancia mínima de 1,5 metros en todo momento. Se amplía esa distancia 

cuando la actividad implica movimiento, Danza y baile flamenco. 

  

 Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de pañuelos 

desechables, etc.  

 

 Se  ha establecido el número de aforo en función de la actividad y del espacio  

en función del aforo de las aulas, teniendo en cuenta que el aforo máximo 

permitido actualmente es del 75%.  
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 Todas las aulas para los diferentes talleres tiene el material de desinfección y 

geles hidroalcohólicos  para una participación segura en cada uno de los talleres.  

 

 Se recomienda a todos los y las usuarios y usuarias: 

 

- No asistir a la instalación si está enfermo o tiene síntomas.  

- Cumplir las normas y pautas establecidas.  

-  Velar por su propia salud y por la de los demás.  

- Usar los medios y mecanismos de protección establecidos en el presente 

protocolo  

 

*Nota: 

La situación actual y las decisiones de las autoridades competentes marcarán el ritmo de 

la actividad que ponemos en marcha ahora en Octubre, siendo de obligado 

cumplimiento lo que marquen las autoridades sanitarias acerca de la situación de la 

Pandemia, pudiendo este protocolo de actuación sufrir cambios, en cuyo caso lo 

advertiremos de manera inmediata. 

 
 
 
 
 3.1- Medidas relativas a la  limpieza y desinfección de las aulas y espacios 
culturales. 

 
Se lleva a cabo la limpieza y desinfección de todos los espacios de uso común  y almacenes, 

  
.-zonas de transito y aulas, con especial atención a las zonas de mayor contacto 
como pomos, barandillas, etc.  
.-Limpieza reforzada en  aseos.  
.-Gestión segura de residuos.  

.-Limitaciones al uso de  aseos ( aseos de hombres, planta primera en exclusividad 

para los más pequeños)   
 

 
 
 

4 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAL 
DEL CENTRO CULTURAL 

 
 

4.1TÉCNICOS DE OFICINA 
 

Todos los trabajadores de oficina mantienen la distancia de seguridad, la mascarilla y se 

protegen con la mampara para la atención al público. En reuniones se mantiene medidas 
estrictas de aforo y uso permanente de mascarilla, higienizante de superficies e higienizante 
de manos. 

 
4.2 CONSERJE 

 
Las medidas generales se aplican también a conserjería  del Centro Cultural Carlos Cano.  

Contempla la contínua información a los usuarios y usuarias del protocolo a seguir y normas 
de protección para poder acceder al Centro. 
Esta información debe ser clara  con todas las personas que demanden información. 
 Hasta que no dispongamos de las instrucciones debidas, de las autoridades competentes, no 
está permitido, ni se autoriza, el uso de las aulas por asociaciones o grupos no vinculados al 
área de cultura, ya que supone un alto riesgo de contagio.  
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4.3 LIMPIADORA. 

 

La limpieza del Centro Cultural adquiere una importancia muy relevante desde la Pandemia 
del Covid 19. En estos momentos, tan característicos, se hace muy necesaria la limpieza 
exhaustiva y con  rigor, teniendo en cuenta que hay que suplementar la limpieza general  
con productos desinfectantes, como desinfectante de superficies. Se tendrán en cuenta la 
limpieza más continuada de aseos y se tiene en cuenta los elementos de uso  más común,  
pasamanos, pomos de puertas etc. 

 
 
4.4 MONITORES Y MONITORAS CULTURALES 
 
Los monitores se ajustan a la normativa general, uso de mascarilla en todo momento , gel de 
desinfección etc. 

Son ellos y ellas quienes saldrán a la puerta del centro Cultural Carlos Cano a recoger a cada 
uno de los participantes del taller. 
Serán los encargados de estar pendientes de su alumnado, asegurarse de que no tenga 
malestar o fiebre y en el caso de síntomas equiparables al Covid, los monitores se colocarán 
la pantalla de protección además de su mascarilla, aislarán al menor en la zona segura 

destinada a ese fín. Se pondrán en contacto con los padres, después se lo notificarán a  la 
concejala de cultura quién lo trasladará a la coordinadora de salud del ayuntamiento, a fin de 

tomar las medidas sanitarias oportunas con el Centro de Salud. 
 
 
 

5.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN. USO DEL SALÓN DE ACTOS 
 
 

  
 

 ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS CULTURALES   

 

Para la organización y celebración de actividades y eventos culturales en el salón de 

actos del centro cultural Carlos Cano de La Zubia, el área de Cultura extremará las 

medidas de seguridad adoptando todas las medidas generales, ya expuestas con 

anterioridad ,  además de control de aforo, limpieza de zapatos en entrada en esterillos 

especiales. 

Uso de gel higienizante 

Asignación de entrada numerada 

Límite de espera para entrar con asignación de horario 

Uso de gel desinfectante  

Desinfección química previa a un evento. 

Limpieza habitual antes y después del evento. 

Camerinos con higienizante de manos  
 
6.- PROTOCOLO SANITARIO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON COVID-19.  

 

El Área de Cultura seguirá las medidas que indique el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales del Ayuntamiento de La Zubia o, en su caso, la autoridad sanitaria 

competente y/o la persona coordinadora de seguridad designada a tal fín  por el 

ayuntamiento. 

Se tendrá conocimiento por todas las personas usuarias y participantes, alumnas y 

alumnos  del presente Protocolo, disponible en la página Web de cultura ( 

https://culturalazubia.wordpress.com y en descarga directa con código QR, visible en la 

entrada del Centro Cultural. 
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El protocolo de notificación y derivación ante la sospecha de un caso obliga a hacer uso 

de la información recabada en la inscripción de cada taller, así como en los formularios 

de localización personal y modelo de declaración responsable.  se contactará con la 

coordinadora de Seguridad,  para su autorización de un plan específico  en  dicha 

contingencia, sin perjuicio de lo establecido en el presente protocolo que prevalecerá 

sobre lo dispuesto por otras entidades. 

 

 En consecuencia se insiste en las siguientes actuaciones: 

 

• Aislamiento, si procede, de la persona posiblemente afectada: El espacio o local 

donde permanecerá hasta su traslado asegurando medidas básicas como una buena 

ventilación del espacio, el uso de EPIS, gestión de residuos…etc.  

•  Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de inscripciones e 

incidencias, formularios de localización, registros…etc., se podrá realizar una 

identificación de posibles contactos de la persona con síntomas.  

•  Asimismo, en el caso de confirmarse una infección por COVID-19, el 

Ayuntamiento de la Zubia informará a todos los monitores de los distintos talleres 

culturales de la existencia del caso confirmado mediante comunicado verbal o por 

teléfono. Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para 

determinar el grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas.  

•  Todo lo anterior vendrá determinado por las indicaciones de la Coordinadora de 

Seguridad , designada por el ayuntamiento  y de las autoridades sanitarias competentes.  

 

  

 

7.-COMPROMISOS DEL ÁREA DE CULTURA 

 

 

 

El Área de Cultura  estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones 

generales en este protocolo:  

• Informar de los trámites administrativos  a los organizadores de actividades 

culturales, que sean necesarios para la ejecución del presente Protocolo.  

• Poner a disposición de los organizadores de las actividades culturales y/o 

eventos,  el presente Protocolo para su conocimiento y efectos oportunos.  

• Proveer a los trabajadores del Centro Cultural de los EPIS y de la formación en 

prevención del COVID-19 necesarios, según las indicaciones del Área de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

•  Contar con el Plan de mantenimiento preventivo (incluye la limpieza y 

desinfección) de los Centros, Espacios y/o aulas donde se desarrollen las actividades.  
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ÁREA DECULTURA. AYUNTAMIENTO LA ZUBIA 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL 

A ser completado por todos los participantes , artes escénicas, música, baile y danza, 

actividad cultural en general,  que actúe en el Centro Cultural Carlos Cano, área de cultura, 

ayuntamiento de La Zubia. 

Nombre, tal como aparece en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

Dirección durante la actividad: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días: 

En los últimos 14 días…  SI NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 

enfermedad COVID-19?  
  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?    

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente 

con la enfermedad COVID-19?  
  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo 

ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID- 19? 
  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de 

transporte?  
  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?   

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública, para 

permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad 

COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.  

Fdo. _____________________________________  

(en caso de menores  firma del tutor/a)  

En La Zubia, a       de                                      de 2020  
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (CONSENTIMIENTO INFORMADO) PARA LAS 

PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, TALLERES Y EVENTOS  DEL 

ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los 

protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 

requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 

participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en 

actividades culturales en el Centro Cultural Carlos Cano, del Ayuntamiento de La Zubia. 

D/_________________________________________________ con nº de 

DNI/NIE______________⬜ actuando en nombre propio    ⬜ como padre/madre/tutor/a 

del interesado/a (menor de edad) D/Dª______________________ con nº de DNI/NIE 

______________________  

Como persona usuaria o actuante de cualquier actividad cultural, taller o  evento, 

declara y manifiesta: 

1.- Que es conocedor/a de las medidas de seguridad propuestas por el Área de Cultura 

del Ayuntamiento de La Zubia, con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones generales 

que rigen El Centro Cultural Carlos Cano, así como las instrucciones que sean dadas por 

las autoridades o técnicos  y/o o monitores/as en relación con las medidas, para evitar 

contagios por COVID-19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en las actividades culturales, talleres 

ni actividades o eventos, en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser 

compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los 

casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que la persona 

participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un 

contagio. 

4.- Que, en caso de tener conocimiento de estar afectado/a por el virus del COVID-19, 

se compromete a no acudir ni tomar parte en las actividades culturales, como actuante o 

participante de las mismas, en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten 

que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los 

asistentes con los que pudiera tener contacto. 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 

circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si 

está o ha estado contagiado por COVID-19. 

6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un riesgo 

objetivo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran 

derivar para su persona en términos de salud, o problemas que, incluso, pudieran 

ocasionarle la muerte. 
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7.- Que acepta que el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Zubia adopte las 

medidas que se indican en su documento/protocolo/recomendaciones que tiene 

publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la actividad 

cultural. En tal sentido, se hace constar que el Área de Cultura del Ayuntamiento de La 

Zubia, en el curso de la actividad  cultural, podrá adoptar las medidas o decisiones que 

sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se 

contienen en este documento, publicado en nuestra página Web,  o cualesquiera otras 

que tuviesen por finalidad el dotar a la actividad de un entorno seguro en términos de 

evitar contagios por la pandemia COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado/a por COVID-19, exonera al Ayuntamiento de 

La Zubia de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios 

que pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que acepta que, cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 

Área de Cultura  del Ayuntamiento de La Zubia, con el objetivo de preservar la salud de 

las personas en el curso de la actividad, se tiene en cuenta lo siguiente: 

10.- No se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas con los 

participantes de las actividades, si bien se podrá solicitar la devolución del pago 

ingresado o el aplazamiento para cuando se reinicie la actividad. 

11.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los técnicos y/o los/as 

monitores/as de las actividades, en relación con las medidas de seguridad, para evitar 

contagio del COVID-19, podrá ser objeto de exclusión de la actividad cultural 

 En __________  a______ de___________, 2020 

Firma: 

 

Información básica sobre protección de datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y el artículo 11 de la 

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales le informamos que esta Entidad va a tratar y 

guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de las actuaciones 

administrativas solicitadas, como sigue: Responsable: Ayuntamiento de La Zubia 

Finalidad Principal: Gestionar su inscripción en las actividades organizadas por el Ayuntamiento. Legitimación Finalidad principal: 

Ejecución del servicio solicitado; la aceptación y consentimiento del interesado. Finalidades Adicionales: Toma de fotografías y 

videos de actividades organizadas por ayuntamiento y publicación de dichas imágenes en página web del ayuntamiento, difusión 

en redes sociales para la divulgación de la cultura municipal y archivar en la memoria anual de actividades. Utilización de los datos 

de contacto aportados para el envío por cualquier vía (mensajería instantánea, email, etc…) de informaciones de interés general 

relacionados con las actividades y eventos del Ayuntamiento. 

Poder enviarle información de interés general relacionados con eventos y actividades de la entidad. Legitimación Finalidades adicionales: Autorización expresa. Destinatarios: Los datos solo se comunicarán 

siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, 

rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, a través del  Delegado de Protección de Datos o en el email info@tielmes.es o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.  Autoridad de control: 

Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no 

han sido satisfechos. Delegado Protección de Datos: Ayuntamiento de La Zubia, Plaza del Ayuntamiento, S/N - 18140 - La Zubia (Granada). Tlfo: 958 590 111. Mail: dpd@ayuntamientolazubia.com. Información 

Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: Plaza del Ayuntamiento, S/N - 18140 - La Zubia (Granada) o en 

www.ayuntamientolazubia.com 

mailto:dpd@ayuntamientolazubia.com
http://www.ayuntamientolazubia.com/

