
	

	

 
 

PROTOCOLO Y NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA 
BLIBLIOTECA EN LA INSTALACION MUNICIPAL KULTUR LEIOA 

 

El objetivo de este documento es actualizar las medidas preventivas y las actuaciones específicas para el 
desarrollo de actividades en las instalaciones; con la adopción de las mismas se persigue combatir la propagación 
del Covid – 19, haciendo que las mismas sean, como siempre han sido, entornos seguros tanto para las personas 
usuarias como para los profesionales. 
 
Estas recomendaciones se ajustan, estrictamente, a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias y deportivas. 
 
Normas generales para la apertura de carácter sanitario y preventivo 
 
Se realiza diariamente una limpieza y desinfección profunda de las instalaciones con una empresa de limpieza y 
productos homologados. 
 
Se ha procedido a la señalización y balizamiento que aseguran, en todo momento, las circulaciones y relaciones 
de forma adecuada. 
 
Se ha colocado cartelería en lugar visible con el fin de informar y recordar la obligación de cumplir con las 
medidas de higiene y protección establecidas por la autoridad sanitaria contra el Covid–19, con especial énfasis 
en la recomendación del lavado frecuente de manos y distanciamiento social durante la estancia en las 
instalaciones. 
 
Se han establecido puntos con elementos de seguridad en los espacios necesarios de la instalación y de acceso 
libre, tales como rollos de papel, papeleras, pulverizadores con desinfectante, dosificadores con hidrogel. 
 
Se han habilitado los sistemas de control de acceso que garantizan las medidas sanitarias establecidas 
recientemente como la necesidad de presentar certificado Covid y DNI para acceder a la Biblioteca, excepto si 
se van a prestar o devolver documentos o si es menor de 12 años. 
 
Los positivos por COVID 19, aun siendo asintomáticos, no podrán entrar en la Biblioteca 
 
Se recomienda que todas las personas usuarias que realicen una vigilancia activa de sus síntomas. Ante cualquier 
síntoma, o en caso de sospecha de infección, o haber estado en contacto con personas infectadas, o bajo 
sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier actividad y ponerse en contacto, de forma inmediata, con los 
servicios sanitarios para seguir todas sus indicaciones. 
 
Las personas usuarias han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar 
contagios. Lavarse las manos antes y después de entrar o salir de la instalación. 
 
En todo momento es obligatorio el uso de mascarilla. En su caso nos remitiremos a lo que estipula la norma 
del departamento de salud de Gobierno Vasco. 
 
Horario de apertura y entrada a instalaciones  
 
Los horarios de la instalación de Kultur Leioa “Biblioteca “serán de 9:00 a 20:00. 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
Normas relativas al uso de los espacios de la biblioteca  
 
Se deberán respetar, en todo momento, los horarios, aforos y espacios asignados. 
 
Los aforos establecidos en el área de Biblioteca, son del 60% del aforo total los siguientes: 
 
Sala de Estudio 2ª Planta - 60 personas  
Lectura en sala 3ª Planta – 30 personas 
Lectura en sala de niños y jóvenes 2ª Planta – 20 personas 
 
Actividades Biblioteca: 
 
Club de lectura – 60% de aforo máximo 
Cuentacuentos – 60% aforo máximo  
 
Las personas usurarias menores de 12 años irán acompañadas de una persona adulta. 
  
El acceso a los diferentes espacios será el fijado por la Dirección de la instalación, atendiendo a las medidas de 
circulación y seguridad, tendrá un acceso de entrada y otro acceso de salida en la medida de lo posible, en caso 
de no poder proceder de tal manera, el acceso será el que habitualmente se viene realizando.  
 
Importante 
 
Se deberán cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene establecidos, que protegen 
tu salud y la de toda la ciudadanía. Se ruega la máxima colaboración, responsabilidad y prudencia, priorizando 
siempre minimizar el riesgo de contagio. 
 
Toda persona que acceda a una instalación municipal debe cumplir con los protocolos establecidos. 
 
Los protocolos y normas de utilización de espacios municipales están sujetos, en todo momento, a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y son de obligado cumplimiento. 


