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Estas medidas e orientações de prevenção e segurança destinam-se todos os 
colaboradores, prestadores de serviços diversos com destaque para as equipas 
de limpeza e de segurança, visitantes do PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – 
CENTRO CIÊNCIA VIVA e demais interlocutores directos (fornecedores, clientes 
e outros).

Para este fim foram tidas em consideração as medidas, orientações e 
recomendações gerais divulgadas por diversas entidades, nomeadamente, pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), pela 
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e pela Ordem dos Engenheiros 
(recomendações para operar e usar os sistemas técnicos de edifícios para 
prevenir a propagação do vírus SARS-CoV-2).
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Estas medidas y orientaciones de prevención y seguridad están destinadas a todos los 
trabajadores, prestadores de servicios diversos, especialmente a los equipos de limpieza 
y de seguridad, visitantes del Pabellón del Conocimiento – Centro Ciência Viva y 
restantes interlocutores directos (proveedores, clientes y otros).

Con esta �nalidad se han tenido en cuenta las medidas, orientaciones y 
recomendaciones generales divulgadas por diversas entidades, concretamente, por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Dirección General de la Salud (DGS), la 
Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT) y el Colegio de Ingenieros 
(recomendaciones para operar y usar los sistemas técnicos de edi�cios para prevenir la 
propagación del virus SARS-CoV-2).
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1. Recursos humanos

Esta seção define as medidas relativas aos protocolos de segurança dos colaboradores,  
acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, 
utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico 
que acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de confinamento, 
designadamente, a disponibilidade no mercado de máscaras e gel desinfetante, a 
higienização regular dos espaços, a higiene das mãos e etiqueta respiratória e a prática do 
dever cívico de recolhimento e de distanciamento físico.

1.1. Disposições de aplicação geral

É assegurado o retorno dos colaboradores à prestação de funções nas instalações do 
Pavilhão do Conhecimento no quadro das orientações definidas pelo Governo para a 
redução do confinamento. São incluídos neste regresso os colaboradores que não podem 
desempenhar as suas funções em regime de teletrabalho, bem como aqueles cuja 
presença nas instalações é necessária para assegurar o funcionamento dos serviços em 
condições de eficiência e segurança. Para tal:

 // O Departamento de Recursos Humanos procederá à seleção dos colaboradores que 
regressam às instalações, de acordo com orientações da Direção, e auscultando os 
responsáveis pelos departamentos e serviços. Esta seleção abrangerá os 
colaboradores que:

• Regressam às instalações em regime normal;
• Regressam às instalações em regime de turno ou escala;
• Continuam em prestação de serviço remoto em permanência.

// Retornam às suas funções nas instalações do Pavilhão do Conhecimento os 
colaboradores que:

• Não fazem prestação de serviço de forma remota;
• Não submeteram pedido à Segurança Social para assistência a filhos menores de 
 12 anos;
• Não estão abrangidos pelo regime excecional de imunodeprimidos e doentes 
 crónicos determinado pelo Artg. 25.º - A; 
• Não apresentam impedimento de saúde identificado por declaração médica que 
 ateste a condição de saúde que justifica a sua especial proteção ao abrigo do 
 ponto anterior.

P A B E L L Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O  –  C E N T R O  C I Ê N C I A  V I V A   

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo
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// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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// Recomenda-se que a circulação dos colaboradores no interior das instalações do 
Pavilhão do Conhecimento seja reduzida ao mínimo, devendo para tal ser privilegiada 
a comunicação interna através do e-mail e da plataforma de videoconferência 
disponibilizada para o efeito pelo DSI (Departamento de Sistemas de Informação). 

// As reuniões entre colaboradores dentro das instalações devem ocorrem em espaços 
especialmente preparados para tal, dotados de circulação de ar, com lotação mínima 
indispensável para garantir uma distância de segurança recomendada de dois metros 
entre as cadeiras. 

// Continuam em efeito as medidas de inibição de deslocações ao exterior, não sendo 
permitidas viagens para fora do país exceto em casos pontuais, e sempre em 
conformidade com a política de abertura de fronteiras vigente.

// É limitado o acesso de pessoas externas às instalações, salvo em situações 
excecionais. Para tal cada Responsável de Departamento deverá apresentar 
semanalmente o plano de reuniões presenciais com elementos externos, a fim de ser 
analisado e sujeito a autorização da Direcção. Será seguido de um reforço das 
medidas de proteção, distanciamento e higienização previstas neste Plano.

// Não é permitida a entrada nas instalações de qualquer colaborador que tenha tido 
contacto com pessoa com diagnóstico comprovado de Covid-19 até ao final dos 14 
dias de quarentena, a contar desde a última data de contacto.

// A correspondência e receção de encomendas devem ser objeto de tratamento especial 
de desinfeção, e, nos casos em que tal seja possível deverá ficar em quarentena.

// Cada colaborador é responsável por deixar, no final do dia, a mesa de trabalho 
preparada para higienização pelos serviços de limpeza competentes, devendo 
igualmente a higienização do seu posto de trabalho durante o dia de forma regular e 
adaptada às características específicas da sua função.

// Não é permitida a partilha de equipamentos de uso individual, nomeadamente de 
computadores, telefones, material de escritório e ferramentas individuais.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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1.2. Medidas especiais de saúde e segurança no trabalho

A segurança e saúde dos colaboradores, aquando do regresso às instalações, deverá ser 
reforçada através da adoção de medidas especiais de proteção individual, bem como de 
higienização e reorganização dos espaços físicos para salvaguarda das distâncias de 
segurança nos locais de trabalho. Estras medidas especiais incluem:

// Ações de (in)formação regular dos colaboradores relativamente às alterações de 
funcionamento do Pavilhão do Conhecimento, às medidas de prevenção e normas 
constantes do presente Plano de Contingência, bem como aos seguintes aspetos:

• Fatores de risco da Covid-19, sua sintomatologia e formas de transmissão;
• Medidas de prevenção do contágio; 
• Procedimentos a adotar perante um caso suspeito;
• Necessidade de auto monitorização de sintomas;
• Procedimentos a adotar se desenvolverem um quadro de respiratório agudo de 
 tosse, febre ou dificuldade respiratória;
• Materiais de apoio a consultar;
• Consulta dos órgãos oficiais nacionais, autoridades de públicas de saúde e DGS, 
 tendo em especial atenção a informação epidemiológica sobre a incidência da 
 Covid-19 na zona geográfica do Pavilhão do Conhecimento.

// Reforço destas ações com a divulgação e afixação, visível nas instalações e em espaço 
de circulação, de informação clara e sistemática sobre a necessidade de se dirigirem 
para a sala de isolamento sempre que desenvolvam um quadro de respiratório agudo 
de tosse, febre ou dificuldade respiratória, bem como informação sobre as regras de 
higienização das mãos, etiqueta respiratória e afastamento físico.

// Utilização obrigatória de máscara pelos colaboradores durante a permanência nas 
instalações, quando não seja possível assegurar o distanciamento de dois metros ou 
se circule em espaços comuns. Serão, para tal, distribuídas diariamente máscaras a 
todos os colaboradores aquando da sua entrada nas instalações.

// Em situações específicas, e nos casos em que as funções do colaborador o 
justifiquem, como a necessidade de contato com o público – na bilheteira, loja, áreas 
expositivas e eventos públicos –  intervenções de manutenção é obrigatório 
complementar o uso de máscara com utilização de viseiras e luvas. 

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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// Medição obrigatória da temperatura no acesso às instalações, com utilização de 
dispositivo automático de deteção de febre por infravermelhos, de forma a minimizar 
o contato cutâneo. Os colaboradores devem efetuar aqui a monitorização de sintomas 
da Covid-19 através da medição da temperatura e pela confirmação da ausência de 
sintomas respiratórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificuldade 
respiratória). Na presença de sintomas de Covid-19, incluindo febre superior a 38º, o 
colaborador deverá dirigir-se para a sala de isolamento e adotar os procedimentos 
estabelecidos na Orientação n.º 06/2020, da DGS.

// Fornecimento contínuo aos colaboradores de produtos essenciais ao reforço das 
medidas de higiene e proteção contra o risco de contágio da Covid-19, incluindo:

• EPI adequados às funções do colaborador;
• Solução de gel alcoólico ou solução cutânea desinfetante; 
• Toalhetes desinfetantes;
• Lenços de papel nos locais de trabalho, devidamente acondicionados em 
 embalagens fechadas que possam ser descartadas higienicamente;
• Produtos que permitam a higienização e desinfeção das superfícies (p.e., mesa, 
 ferramentas e outros espaços de trabalho).

// Recomenda-se a minimização do contato direto entre colaboradores, privilegiando-se 
o trabalho “lado a lado” ou de costas um para o outro, garantindo sempre um 
distanciamento social de pelo menos dois metros de distância.

// Colocação de dispensadores com SABA em locais estratégicos dos espaços de 
trabalho, garantindo que estes dispensadores são carregados regularmente e têm a 
necessária manutenção.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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2. Edificio e instalaciones

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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2. Edifício e instalações

Esta seção define as medidas de reorganização dos espaços e circulação, incluindo áreas 
de trabalho e espaços abertos ao público, de forma a garantir as condições de segurança 
de todos os ocupantes das instalações do Pavilhão do Conhecimento, no contexto das 
medidas de desconfinamento em curso, e em atenção às determinações do Governo e das 
autoridades públicas de saúde para o funcionamento de museus e outros espaços de 
cultura.

2.1.  Circulação dos colaboradores

É recomendado que cada colaborador use o seu próprio posto de trabalho, devendo este 
ser considerado o local privilegiado de permanência nas instalações. Devem ser 
minimizadas todas as deslocações no interior das instalações e seguidas as 
recomendações específicas para cada espaço. A reorganização da circulação será 
estruturada em torno da necessidade de garantir o distanciamento social e a proteção 
contra o contágio. Para tal são indicadas as seguintes medidas:

// As entradas e saídas dos colaboradores, incluindo nas horas de almoço, bem como de 
qualquer ocupante das instalações, são realizadas obrigatoriamente através do CCL, 
com registo respetivo, onde é efetuada a medição da temperatura e são distribuídas as 
máscaras.

// Deverá ser mantido respeito rigoroso pelos dois metros de distanciamento entre 
pessoas na circulação nos corredores.

// É vedada a utilização dos elevadores, os quais se encontram reservados unicamente 
para a deslocação de materiais e equipamentos.

// A entrada na área de trabalho “Mezanine” é efetuada pelas escadas do lado da receção, 
sendo a saída realizada pelas escadas do lado do Laboratório.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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2.1.1 Espaços de trabalho

Em resposta à evolução das orientações do Governo e das autoridades públicas de saúde, 
a DRH desenvolverá, de forma dinâmica e articulada com os departamentos e 
responsáveis pelas diferentes equipas, um plano de organização dos postos de trabalho 
adequado a cada etapa dessa evolução.  Nesta fase inicial, e de acordo com as 
características específicas de cada área de trabalho, são definidas as seguintes 
indicações:

// A capacidade das salas de trabalho, administrativas e técnicas, será reduzida em 
função das normas de distanciamento vigentes, sendo afixadas em cada uma, de 
forma clara e visível, as recomendações sobre a sua utilização, nomeadamente a 
obrigatoriedade de uso de EPI adequados a cada sala específica.

// Para cumprimento do ponto anterior, poderão ser definidos horários alternados de 
ocupação das salas de trabalho e das áreas da Mezannine.

// Espaços comuns de utilização pelos colaboradores

Instalações sanitárias

Na ocupação destes espaços devem ser seguidas as seguintes orientações:

• É vedada a utilização por elementos exteriores às instalações, devendo estes ser 
 conduzidos para instalações sanitárias de utilização pública;
• Introdução, de forma progressiva, de dispositivos de minimização de contato com 
 superfícies e equipamentos sanitários (p.e., torneiras e secadores de acionamento 
 automático);
• Instalação de dispensadores automáticos de desinfetantes de superfícies;
• Afixação de informação, clara e em local visível, sobre regras específicas de 
 utilização dos sanitários.

Sala de isolamento para colaboradores

Será instalada uma sala de isolamento devidamente sinalizada, de acordo com as 
orientações recomendadas pelas autoridades públicas de saúde, nomeadamente:

• Afixação de instruções sobre os procedimentos a ter em caso de suspeita de infeção, 
 nomeadamente procedimentos estabelecidos na Orientação n.º 06/2020, da DGS.
• Reforço das medidas de higienização e desinfeção, com o seu acionamento 
 imediato à utilização por um ocupante.
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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Copa  

O acesso é limitado à utilização dos equipamentos da copa (p.e., frigorífico, 
micro-ondas, máquina de café e de água), devendo ser tidas em conta as medidas de 
distanciamento social, bem como a adoção de procedimentos de higienização e 
desinfeção, com as seguintes recomendações:

• Afixação das regras específicas de utilização, com especial destaque para a 
 higiene no uso do lavatório e obrigatoriedade de uso de máscara e luvas para 
 manipulação dos equipamentos;
• Interdição de permanência para além do tempo estritamente necessário para o uso 
 dos equipamentos;
• Remoção da palamenta de uso comum (p.e., copos, talheres, pratos, chávenas);
• Colocação de dispensador de gel junto dos equipamentos;
• Manutenção dos caixotes de resíduos abertos e afastados de superfícies de 
 contato e utilização;
• Limitação da ocupação à presença de duas pessoas em simultâneo, com 
 afastamento de dois metros indicado pela presença de marcação no solo e 
 sinalética apropriada.

Bilheteira

Tratando-se de uma área de atendimento público, este espaço será objeto de 
reorganização especial, de forma a minimizar os riscos acrescidos de contágio. São, 
por isso, reforçadas as medidas de proteção dos colaboradores e do público, 
atendendo particularmente às regras de distanciamento social e higienização. São 
tomadas, por isso, as seguintes medidas:

• Instalação de barreira física de separação entre os Operadores de bilheteira e o 
 público, com distância mínima entre o Operador e o utente de 1 metro.;
• Cumprimento das medidas de prevenção para postos de atendimento ao público 
 determinadas pelo Governo e pelas autoridades públicas de saúde;
• Medição obrigatória de temperatura de cada utente;
• Uso obrigatório de máscara pelos utentes;
• Limitar o acesso à bilheteira a um máximo de dois utentes em simultâneo;
• O local destinado à espera dos utentes é reservado para o exterior, sendo garantida  
 a distância adequada de separação entre cada utilizador pela presença de 
 marcações no solo;
• Reforço da limpeza, desinfeção e higienização dos postos individuais de 
 atendimento;
• A presença na bilheteira é limitada a dois Operadores em simultâneo;
• Distanciamento entre os dois postos de atendimento de aproximadamente 
 4 metros;
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico para uso pelos 
 Operadores e utentes;

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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• Disponibilização de desinfetantes de superfícies, com toalhetes de limpeza, de 
 foram a garantir a higienização das superfícies pelos Operadores após a sua 
 utilização pelo utente;
• Recomendação de pagamentos por via eletrónica, evitando o manuseamento de 
 numerário.

Loja 

À semelhança da bilheteira, este espaço de atendimento público será reorganizado de 
forma a reforçar a proteção dos Operadores de loja e utentes, nomeadamente com as 
seguintes medidas:

• Instalação de barreira física de separação entre o Operador de caixa e o utente, 
 com distância mínima de 1 metro;
• Cumprimento das medidas de prevenção para lojas de dimensão similar, 
 determinadas pelo Governo e pelas autoridades públicas de saúde;
• Uso obrigatório de máscara pelos utentes;
• Limitar o acesso à caixa de um único utente;
• A presença na loja é limitada a dois Operadores em simultâneo, ficando um 
 alternadamente na caixa e outro nos restantes espaços da loja.
• O local destinado à espera dos utentes é reservado para o exterior, sendo garantida 
 a distância adequada de separação entre cada utilizador pela presença de 
 marcações no solo;
• Reforço da limpeza, desinfeção e higienização dos postos individuais de 
 atendimento;
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico para uso pelos 
 Operadores e utentes;
• Disponibilização de desinfetantes de superfícies, com toalhetes de limpeza, de 
 forma a garantir a higienização das superfícies pelo Operadores após a sua 
 utilização pelo utente;
• Recomendação de pagamentos por via eletrónica, evitando o manuseamento de 
 numerário;
• A lotação reduzida de forma a garantir o distanciamento mínimo de dois metros 
 entre os utentes da loja.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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2.2. Circulação do público e visitantes

A presença e circulação dos visitantes no Pavilhão do Conhecimento e áreas expositivas 
segue as determinações do Governo e das autoridades públicas de saúde para os Museus 
e instituições de cultura. Considerado as características específicas do Pavilhão do 
Conhecimento, enquanto centro interativo de ciência, são instituídas de forma progressiva 
e dinâmica medidas complementares consideradas essenciais à segurança e proteção 
dos visitantes contra os riscos de contágio. Para tal são determinadas as seguintes 
medidas:

// É vedada a entrada de visitantes que apresentem qualquer sintoma ou tenham tido 
contacto com pessoa com diagnóstico comprovado de Covid-19 até ao final dos 14 
dias de quarentena, a contar desde a última data de contacto.

// A visita será disponibilizada por turnos, devendo  ser previamente agendada no 
sistema de marcações disponível em www.pavconhecimento.pt, com indicação da 
hora de chegada, de modo a assegurar a lotação revista. Os visitantes que não tenham 
visita marcada poderão ter o acesso condicionado em função da lotação disponível no 
momento.

// A entrada dos visitantes é realizada obrigatoriamente através do Piso 1, onde está 
instalada a bilheteira. Nesta área será efetuado o rastreamento da temperatura e são 
distribuídas máscaras aos utentes que não disponham das mesmas.

// A saída dos visitantes é realizada obrigatoriamente pelo Piso 0, junto à Loja, de forma 
a reduzir o fluxo dos torniquetes do Piso 1, sendo estes reservados unicamente para a 
entrada de visitantes.

// Os visitantes devem manter uma distância mínima de 2 metros relativamente a outros 
visitantes que não sejam seus acompanhantes.

// A utilização do elevador público, na área expositiva, encontra-se reservado para o uso 
de utentes com necessidades especiais ou com carrinhos de bébé.

// São instaladas pontos de monitorização, à entrada de cada sala expositiva, para 
controlo da respetiva lotação.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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2.2.1 Espaços públicos e áreas expositivas

Em sintonia com a evolução das orientações do Governo e das autoridades públicas de 
saúde, o Departamento de Exposições, em articulação com o Departamento Técnico, 
desenvolverá um plano progressivo de reorganização e distribuição dos espaços públicos 
e áreas expositivas do Pavilhão do Conhecimento.  Nesta fase inicial, e de acordo com as 
características específicas de cada área de acesso público, são definidas as seguintes 
indicações:

// A lotação máxima do Pavilhão do Conhecimento é reduzida de 1.150 para 140 utentes, 
aplicando a regra de quatro visitantes por cada 100 m2.

// Será afixada em cada sala, de forma clara e visível, a respetiva lotação bem como as 
recomendações sobre a sua utilização, nomeadamente a obrigatoriedade de uso de 
máscara.

// Pelas suas caraterísticas, alguns módulos expositivos, nomeadamente a “Fábrica 
Azul” e a “Casa Inacabada”, da sala expositiva intitulada “Tcharan”, permanecerão 
encerrados ao público.

// É obrigatório o uso de luvas para manipulação dos módulos expositivos, sendo 
disponibilizadas luvas descartáveis à entrada de cada sala, bem como contentores 
sanitários. 

// Reforço da higienização e desinfeção de todos os equipamentos e módulos 
expositivos durante a noite, a realizar por equipas especializadas e treinadas para essa 
função.

// Durante os períodos de funcionamento, e com uma regularidade de 30 minutos, os 
monitores procederão à limpeza e desinfeção dos módulos sob a sua 
responsabilidade, estando para tal munidos de um kit concebido especialmente para 
esse efeito.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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Sala de isolamento para visitantes  

Em caso de necessidade, os utentes terão à sua disposição uma sala de isolamento, 
devidamente sinalizada, de acordo com as orientações recomendadas pelas 
autoridades públicas de saúde, nomeadamente:

• Afixação de instruções sobre os procedimentos a ter em caso de suspeita de 
 infeção, nomeadamente procedimentos estabelecidos na Orientação n.º 06/2020, 
 da DGS.
• Reforço das medidas de higienização e desinfeção, com o seu acionamento 
 imediato à sua utilização por um ocupante.
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico.

Biblioteca e Sala dos Relógios 

Em caso de reabertura, serão usadas para reuniões presenciais internas ou eventos 
corporativos externos, nas condições definidas nos pontos anteriores, 
nomeadamente: 

• Assegurar a circulação do ar;
• Restringir a lotação a um número mínimo indispensável de participantes, 
 garantindo uma distância de segurança recomendada de dois metros entre as 
 cadeiras;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras;
• Controlo prévio de temperatura;
• Reforço da higienização e desinfeção da sala, antes e depois da sua utilização;
• É vedado a utilização destes espaços para refeições ou catering. 

Auditório José Mariano Gago 

A lotação do auditório será reduzida de 200 lugares para uma ocupação máxima de 56 
lugares disponíveis. Adicionalmente serão adotadas as seguintes recomendações:

• Uso obrigatório de máscara pelos utentes;
• Reforço da limpeza, desinfeção e higienização dos espaços e superfícies;
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico para uso pelos utentes;
• O acesso às áreas técnicas será reservado apenas para colaboradores.

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

6

3. Anexos

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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Átrio 

Nesta fase inicial, as regras de ocupação de espaço vigentes determinam uma 
ocupação máxima de 10 pessoas em simultâneo, pelo que o Átrio não se encontra 
ainda disponível para eventos corporativos, seminários ou encontros, sendo reservado 
para espaço de circulação e acesso às restantes áreas expositivas. Esta situação será 
reavaliada em permanência, tendo em atenção a evolução das determinações do 
Governo e das autoridades públicas de saúde.

Laboratório, Cozinha é um Laboratório e Cantinho da Ciência 

As regras de ocupação de espaço vigentes determinam uma ocupação máxima de 2 
pessoas, em simultâneo, em cada um destes espaços, pelo que não se encontram 
ainda disponíveis para realização de atividades de grupo. O seu acesso está reservado 
para colaboradores, tendo em vista a elaboração e experimentação de protocolos de 
atividades adaptados às novas condições de reabertura.  Esta situação será 
reavaliada em permanência, tendo em atenção a evolução das determinações do 
Governo e das autoridades públicas de saúde.

Cafetaria

Este espaço é objeto de uma concessão explorada por empresa externa, sendo 
prevista a sua reabertura mediante garantia pelo concessionário do estrito 
cumprimento das normas determinadas pelo Governo e das autoridades de saúde 
para a área da restauração.

 

 

LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

Localización:  

Balcon

Nombre del módulo: 

Manos en la arena

Localización: 

Atrio

Nombre del módulo: 

Máquina de viento

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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LISTA DE MÓDULOS TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

Nº total de módulos: 160 

N.º de módulos temporalmente fuera de servicio: 13

Localización: 

Sala Explora

Nombre del módulo: 

Visión periférica 

Desapareceu

Mira al infinito

Pupila 

Crepúsculo del ojo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

// Los Responsables de Departamento proponen las fases, teniendo en cuenta las excepciones 
anteriormente mencionadas y, en caso de necesidad justificada, las posibles alteraciones 
deben comunicarse con la suficiente antelación a Recursos Humanos. 

// Los trabajadores deben mantener un contacto regular con el responsable de departamento, 
por e-mail, videoconferencia o por teléfono, para informar del trabajo realizado; la 
periodicidad de este contacto debe definirla el responsable del departamento.

// Se recomienda que la circulación de los trabajadores en el interior de las instalaciones del 
Pabellón del Conocimiento se reduzca al mínimo, de forma que se favorezca la 
comunicación interna por e-mail y la plataforma de videoconferencia disponible para este 
efecto por el DSI (Departamento de Sistemas de Información). 

// Las reuniones entre trabajadores dentro de las instalaciones deben realizarse en espacios 
especialmente preparados para tal fin, ventilados y con un aforo mínimo indispensable para 
garantizar la distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas. 

// Se mantienen en vigor las medidas de restricción de desplazamientos al exterior, sin que se 
permita viajar fuera del país, salvo en casos puntuales, y siempre de conformidad con la 
política de apertura de fronteras vigente.

// Se limita el acceso de personas ajenas a las instalaciones, salvo en situaciones 
excepcionales. Para ello, cada responsable de departamento deberá enviar semanalmente a 
Recursos Humanos el plan de reuniones presenciales con miembros externos, para que la 
Dirección lo pueda analizar y autorizarlo. Irá seguido de un refuerzo de las medidas de 
protección, distancia social e higienización previstas en este Plan.

// No se permite la entrada en las instalaciones a ningún trabajador que haya tenido contacto 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días de 
cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// Cada trabajador es responsable de dejar, al final del día, su mesa de trabajo preparada para la 
limpieza, debiendo realizar la higienización de su puesto de trabajo durante el día de forma 
regular y adaptada a las características específicas de su función.

// Como norma general, no se permite compartir equipos de uso individual, específicamente, las 
mesas de trabajo, ordenadores, teléfonos, material de oficina y herramientas individuales. 
Cuando sea necesario compartirlos, por motivos de distanciamiento físico, el trabajador 
deberá desinfectar previamente su área de trabajo con un producto apropiado. 

// Los trabajadores deben desinfectarse las manos antes de utilizar equipos de uso común 
como fotocopiadoras e impresoras; junto a cada uno de estos equipos estará disponible gel 
hidroalcohólico.

1.2. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los trabajadores deberá reforzarse mediante la adopción de medidas 
especiales de protección individual, incluyendo, si fuese necesario, la reorganización de los 
espacios físicos para garantizar las distancias de seguridad en las áreas de trabajo. Estas 
medidas especiales incluyen:

//  Si un trabajador hubiese mantenido un contacto cercano con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 no deberá reincorporarse a su puesto de trabajo sin antes 
ponerse en contacto con la línea SNS 24 (808 24 24 24) para obtener orientaciones 
adecuadas a su situación real. Esta situación debe comunicarse a Recursos Humanos.

//  Divulgación de información entre los trabajadores relacionada con las alteraciones de 
funcionamiento recogidas en el presente documento, reforzando los siguientes aspectos:

• Factores de riesgo de la COVID-19, su sintomatología y formas de transmisión;
• Medidas de prevención del contagio; 
• Procedimientos a adoptar ante un caso sospechoso;
• Necesidad de automonitorización de síntomas;
• Materiales de apoyo para consulta;
• Consulta a los organismos oficiales nacionales, autoridades de salud pública y DGS, con 

especial atención a la información epidemiológica sobre la incidencia de la COVID-19 en 
la zona geográfica del Pabellón del Conocimiento.

//  Refuerzo de estas acciones con la divulgación y exhibición, visible en las instalaciones y en 
la zona de circulación, de información clara y sistemática sobre la necesidad de dirigirse a la 
sala de aislamiento siempre que presenten un cuadro respiratorio agudo de tos, fiebre o 
dificultad respiratoria, así como información sobre las reglas de higienización de las manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico.

//  Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los trabajadores durante su permanencia en 
las instalaciones, cuando no sea posible asegurar la distancia de dos metros o se circule en 
espacios comunes. Para ello, se repartirán mascarillas entre todos los trabajadores. Estas 
mascarillas deben estar certificadas por una entidad autorizada para emitir declaraciones de 
conformidad, ya sea sobre este tipo de mascarillas o sobre las materias primas que podrán 
usarse en su confección.

//  En situaciones específicas y en los casos en que las funciones del trabajador así lo 
justifiquen, como la necesidad de contacto con el público –en la taquilla, tienda, áreas de 
exposiciones, eventos públicos e intervenciones de mantenimiento– el uso de la mascarilla 
podrá complementarse con la utilización de pantallas y guantes. 

//  Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones, con utilización de 
dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, para minimizar el contacto 
cutáneo. Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, el 
trabajador deberá dirigirse a la sala de aislamiento y adoptar los procedimientos 

establecidos en la Orientación n.º 06/2020, de la DGS.

//  Suministro continuo a los trabajadores de productos esenciales para el refuerzo de las 
medidas de higiene y protección contra el riesgo de contagio de la COVID-19, incluyendo:

• EPI adecuados a las funciones del trabajador;
• Solución de gel hidroalcohólico o solución cutánea desinfectante; 
• Pañuelos de papel en los puestos de trabajo;
• Productos que permitan la higienización y desinfección de las superficies (p.ej., mesa, 

herramientas y otros espacios de trabajo).
• La seguridad de nuestro equipo y de nuestros visitantes es una prioridad. 

Periódicamente se realizarán pruebas rápidas de antígenos a los empleados que tengan 
mayor contacto con el público que visita el museo o participa en actividades externas de 
divulgación.

//  Se recomienda la reducción del contacto directo entre trabajadores, dando preferencia al 
trabajo uno al lado del otro o de espaldas, garantizando siempre un distancia social de dos 
metros como mínimo.

//  Colocación de dispensadores con gel desinfectante en puntos estratégicos de los espacios 
de trabajo, garantizando que los mismos se cargan regularmente y reciben el mantenimiento 
necesario.

2. Edificio e instalaciones 

Esta sección define las medidas de reorganización de los espacios y circulación, incluyendo 
áreas de trabajo y espacios abiertos al público, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de todos los ocupantes de las instalaciones del Pabellón del Conocimiento, 
respetando las decisiones del Gobierno y de las autoridades públicas de salud.

2.1.  Circulación de los trabajadores

Se recomienda que cada trabajador use siempre que sea posible su propio puesto de trabajo, que 
se considerará su lugar preferente de permanencia en las instalaciones. Se deben minimizar 
todos los desplazamientos en el interior de las instalaciones y seguirse las recomendaciones 
específicas para cada espacio. La reorganización de la circulación se estructurará en torno a la 
necesidad de garantizar la distancia social y la protección contra el contagio. Para ello, se 
establecen las siguientes medidas:

//  Las entradas y salidas de los trabajadores, incluyendo las horas para comer, así como de 
cualquier ocupante de las instalaciones, se realizan obligatoriamente mediante el CCL, con 
el respectivo registro, donde se lleva a cabo la medición de la temperatura.

//  Deberán respetarse los dos metros de distancia entre personas en la circulación por los 
pasillos.

//  Se prohíbe la utilización de los ascensores, que se encuentran reservados únicamente para 
el transporte de materiales y equipos.

//  La entrada en el área de trabajo «Mezanine» se realiza por las escaleras del lado de la 
recepción y, la salida, por las escaleras del lado del Laboratorio. La circulación debe hacerse 
en un único sentido único, en el sentido de las agujas del reloj, permaneciendo las puertas 
abiertas para disminuir el contacto con los pomos.

2.1.1 Espacios de trabajo

En respuesta a la evolución de las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud, 
el equipo de Recursos Humanos desarrollará de forma dinámica y en coordinación con los 
departamentos y responsables de los diferentes equipos, un plan de organización de los puestos 
de trabajo adecuado a cada etapa de esta evolución. De acuerdo con las características 
específicas de cada área de trabajo, se establecen las siguientes indicaciones:

// La capacidad de las salas de trabajo, administrativas y técnicas, se adaptará en función de 
las normas de distancia vigentes;

// Para el cumplimiento del punto anterior, se pueden establecer horarios alternos de ocupación 
de las salas de trabajo y de las áreas administrativas y técnicas.

2.1.2 Espacios comunes de utilización por parte de los trabajadores

Instalaciones sanitarias

En la ocupación de estos espacios deben seguirse las siguientes orientaciones:

• No se permite su utilización por personas ajenas a las instalaciones, que deberán 
dirigirse a instalaciones sanitarias de uso público;

• Refuerzo de la limpieza de las instalaciones sanitarias.

Comedor  

El acceso se limita a la utilización de los equipos del comedor (p.ej., frigorífico, microondas, 
cafetera y dispensador de agua), respetándose las medidas de distancia física, al mismo 
tiempo que se adoptan procedimientos de higienización y desinfección, con las siguientes 
recomendaciones:

• No se aconseja permanecer más tiempo del estrictamente necesario para el uso de los 
equipos;

• No se aconseja el uso en común de los utensilios de servicio (p.ej., vasos, cubiertos, 
platos, tazas), optándose por el uso de utensilios propios y que cada trabajador sea 
responsable de su limpieza y almacenamiento en su área de trabajo;

• A fin de minimizar las reuniones en los espacios colectivos, se recomienda, siempre que 
sea posible, que los trabajadores coman en sus puestos de trabajo.

Taquilla

Tratándose de un área de atención al público, este espacio será objeto de una reorganización 
especial, para minimizar los riesgos añadidos de contagio. Por este motivo, se refuerzan las 
medidas de protección de los trabajadores y del público, atendiendo particularmente a las 
reglas de distancia social e higienización. Así, se procede a tomar las siguientes medidas:

• Instalación de barrera física de separación entre los operadores de taquilla y el público, con 
una distancia mínima entre el operador y el usuario de 1 metro;

• Cumplimiento de las medidas de prevención para puntos de atención al público 

determinadas por el Gobierno y por las autoridades públicas de salud;
• Medición obligatoria de temperatura de cada usuario;
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 años;
• Limitar el acceso a la taquilla a un máximo de dos usuarios de forma simultánea;
• En el espacio de espera de los usuarios se debe mantener la distancia adecuada de 

separación entre cada usuario mediante marcas en el suelo;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 

atención;
• En la taquilla se limita la presencia a dos operadores de forma simultánea;
• Distancia entre los dos puntos de atención de 2 metros;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por parte de 

los operadores y usuarios;
• Suministro de desinfectantes de superficies que permita garantizar la higienización de las 

superficies por parte de los operadores tras su utilización por el usuario;
• Recomendación de pago por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o MB-Way, 

evitando el dinero en metálico; 
• Se recomienda que toda la información recogida en los folletos se facilite en formato 

electrónico. En el caso de utilización de folletos en papel, se deben instalar dispensadores 
unitarios;

• En caso necesario, los usuarios deben utilizar el libro de reclamaciones electrónico, 
disponible en www.livroreclamacoes.pt. siendo que, con la publicación del Decreto Ley No. 
24-A / 2020, de 29 de mayo, se derogó la norma que determinaba la suspensión de 
obligaciones relacionadas con el libro de reclamaciones en formato físico (artículo 35.- I del 
Decreto Ley nº 10-A / 2020, de 13 de marzo en su redacción actual) se encuentra vigente la 
obligación de facilitar al usuario un libro físico de reclamaciones a quien lo solicite.

2.2. Circulación del público y visitantes

La presencia y la circulación de los visitantes en el Pabellón del Conocimiento y áreas de 
exposiciones siguen las directrices del Gobierno y de las autoridades públicas de salud. 
Considerando las características específicas del Pabellón del Conocimiento como centro 
interactivo de CIÊNCIA, se establecen de forma progresiva y dinámica medidas esenciales 
para la seguridad y protección de los visitantes contra los riesgos de contagio. Para ello, se 
determina lo siguiente:

// Se prohíbe la entrada a visitantes que presenten cualquier síntoma o hayan tenido contacto 
con alguna persona con diagnóstico certificado de COVID-19 hasta que transcurran 10 días 
de cuarentena, contados desde la última fecha de contacto.

// La visita se organizará por turnos, según reserva previa realizada en el sistema de citas 
disponible en www.pavconhecimento.pt, con información de la hora de llegada, con el fin de 

asegurar el aforo previsto, siendo informado el visitante de que la duración máxima de la 
visita es de 2 horas. El acceso de los visitantes que no hayan reservado visita podrá estar 
condicionado en función del aforo disponible en el momento.

// La entrada de visitantes se realiza por el Piso 0, y posiblemente, si el número de visitantes lo 
justifica, también se puede realizar por el Piso 1. En esta área se efectuará el control de la 
temperatura y se repartirán mascarillas a los usuarios que no dispongan de ellas.

// La salida de los visitantes se realiza obligatoriamente por el Piso 0, junto a la Tienda, donde 
hay dos puertas que comunican con el exterior, preferiblemente una utilizada como entrada 
y la otra como salida exclusiva.

// Los tornos de los Pisos 0 y 1 se desconectarán para minimizar el contacto con las 
superficies, permaneciendo conectadas solamente las cancelas para acceso único.

// Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a otros 
visitantes que no sean sus acompañantes.

// La utilización del ascensor público en el área de exposiciones se reserva para el uso de 
usuarios con necesidades especiales o con cochecitos de bebé.

// Se instalarán puntos de monitorización a la entrada de cada sala de exposiciones, para 
control de aforo.

2.2.1 Espacios públicos y áreas de exposiciones

En sintonía con la evolución de las orientaciones del Gobierno y de las autoridades públicas de 
salud, el Departamento de Exposiciones, en coordinación con el Departamento Técnico, 
desarrollará un plan progresivo de reorganización y distribución de los espacios públicos y áreas 
de exposiciones del Pabellón del Conocimiento.  De acuerdo con las características específicas 
de cada área de acceso público, se definen las siguientes indicaciones:

// El aforo máximo del Pabellón del Conocimiento se reduce para cumplir las recomendaciones 
de que cada visitante disponga de un área de 20 m2 y una distancia mínima de 2 m con 
cualquier persona con la que no conviva. 

// En cada sala se exhibirá, de forma clara y visible, el aforo así como las recomendaciones 
sobre su utilización, específicamente, la obligatoriedad del uso de mascarilla.

// Por sus características, algunos módulos de exposiciones permanecerán cerrados al público, 
de acuerdo con la lista en anexo;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los equipos y módulos de exposiciones, 
incluyendo el período de abertura al público;

// Durante los períodos de funcionamiento, los monitores procederán a la limpieza y 

desinfección de los módulos bajo su responsabilidad, contando con un kit concebido 
especialmente para este efecto.

// Temporalmente, y por un periodo aún no definido, se suspende el programa Pasaporte Canino.

Sala de aislamiento para trabajadores y visitantes    

En caso de necesidad, los usuarios y trabajadores tendrán a su disposición una sala de 
aislamiento, debidamente señalizada en el piso 1, de acuerdo con las directrices 
establecidas por las autoridades públicas de salud, específicamente:

• Exhibir las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de sospecha de 
infección, específicamente procedimientos establecidos en la Orientación n.º 06/2020, 
de la DGS.

• Refuerzo de las medidas de higienización y desinfección, que se activarán 
inmediatamente cuando sea utilizada por un ocupante.

• Equipada con sillas confortables, WC con dosificador de jabón, toallitas de papel y 
contenedor de residuos

Biblioteca y Sala de los Relojes 

Se usarán para reuniones presenciales internas o eventos corporativos externos, en las 
condiciones definidas en los puntos anteriores, específicamente: 

• Asegurar la ventilación;
• Restringir el aforo a un número mínimo indispensable de participantes, garantizando una 

distancia de seguridad recomendada de dos metros entre las sillas;
• Obligatoriedad del uso de mascarillas;
• Refuerzo de la higienización y desinfección de la sala, antes y después de su utilización;

Auditorio José Mariano Gago 

El aforo del auditorio se reducirá según las normas vigentes. Además, se adoptarán las 
siguientes recomendaciones:

• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios;
• Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los espacios y superficies;
• Instalación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para los usuarios;
• El acceso a las áreas técnicas estará reservado solamente a trabajadores.

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Atrio, Laboratorio y Cocina es un Laboratorio

Más detalles sobre esta área en el anexo «Organización de Eventos en el Pabellón del 
Conocimiento – CCV»

Referencia común a todas las áreas – renovación del aire 

Con el objetivo de aumentar la renovación del aire, todos los sistemas de ventilación y 
extracción estarán conectados a su potencia útil durante todo el período de apertura al 
público, permitiendo, como media, 4 renovaciones de aire total por hora. 

Siempre que sea posible, las ventanas, registros de extracción de humos y puertas deben 
permanecer abiertos.

Se dará preferencia a soluciones respetuosas con el medio ambiente, recurriendo, durante la 
época de calor, a la ventilación nocturna de los espacios para aireación extra de las salas y 
su climatización natural, minimizando el consumo de energía térmica. 

La extracción de aire de los cuartos de baño se mantendrá en funcionamiento las 24 horas. 

Periódicamente se realizará la limpieza en seco de los filtros de aire.

Diariamente, mientras se encuentre en vigor el presente plan, se desinfectarán los 
intercambiadores de todas las Utas de exposiciones, con producto adecuado (Baksil), 
desinfectando también los filtros y los conductos.

Cafetería

Este espacio está cerrado temporalmente.

1. Recursos humanos

Esta sección define las medidas referentes a los protocolos de seguridad de los trabajadores, 
acompañadas de condiciones específicas de funcionamiento, incluyendo reglas de aforo de los 
diferentes espacios, utilización de equipos de protección individual, planificación y distancia 
física que se añaden a las condiciones generales de desconfinamiento, concretamente, la 
disponibilidad en el mercado de mascarillas y gel desinfectante, la higienización regular de los 
espacios, la higiene de manos, la higiene respiratoria y el deber cívico de distanciamiento físico.

1.1. Disposiciones de aplicación general

Se garantiza la reincorporación de los trabajadores a la prestación de funciones en las 
instalaciones del Pabellón del Conocimiento en el ámbito de las orientaciones definidas por el 
Gobierno. Se incluyen en este regreso a los trabajadores que desempeñan presencialmente sus 
funciones, así como a los que son necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
condiciones de efiCIÊNCIA y seguridad. Para ello:    

// Podrá aplicarse el régimen de teletrabajo, después de conocer la opinión de los responsables 
de Departamento, siempre que no afecte al normal funcionamiento de Ciência Viva.

// El Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de los trabajadores que se 
reincorporan a las instalaciones, de acuerdo con orientaciones de la Dirección, consultando 
con los responsables de los departamentos y servicios. Esta selección afectará a los 
trabajadores que:

• Regresan a las instalaciones en régimen normal por no poder desempeñar sus funciones 
en régimen de teletrabajo;

• Regresan a las instalaciones en régimen de turnos o por fases;
• Siguen prestando servicios remotos de guardia.

// Se exceptúan los trabajadores que: 

• Hayan solicitado a la Seguridad Social permiso para atender a hijos menores de 12 años;
• Presenten un problema de salud descrito en un certificado médico que acredite el 

problema de salud que justifica su especial protección, de acuerdo con lo establecido por 
la DGS.

// En el caso de los departamentos en los que las funciones son compatibles con el teletrabajo, 
deberán garantizarse los servicios mínimos, mediante la elaboración de horarios de trabajo 
presenciales, para permitir el pleno funcionamiento de todas las actividades.

Localización: 

Sala Tcharan!

Nombre del módulo: 

La marioneta parlanchina

Fábrica Azul

Casa Inacabada

Lengua de sapo

Huele bien, huele a memoria

Máquina gigante
(zona de escalada y toboganes)
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PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*
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PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*

   

 

 

 

17



PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*
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PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*
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PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*

   

 

 

 

*El número máximo de personas presentes en el espacio puede variar según las características del evento.
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PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

*El número máximo de personas presentes en el espacio puede variar según las características del evento.

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*
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PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CENTRO CIÊNCIA VIVA         MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

TIENDA DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO - CCV

La tienda del Pabellón del Conocimiento cuenta con un servicio de ventas online. Para 
seguir garantizando un espacio físico de atención al público, se han tomado medidas de 
refuerzo para la protección de los operadores de tienda y usuarios. A este espacio de 
atención al público le es de aplicación todo lo que se ha dicho anteriormente en el presente 
documento.

1. Procedimientos Generales – operadores de la tienda y espacio

// La presencia en la tienda se limita a dos operadores en simultáneo, permaneciendo uno 
de forma alterna en la caja y otro en los restantes espacios de la tienda;

// Uso obligatorio de mascarilla, que se podrá complementar con utilización de pantallas 
y guantes;

// Refuerzo de la limpieza, desinfección e higienización de los puntos individuales de 
atención, específicamente, después de atender a cada cliente, desinfección del 
mostrador y TPA con solución propia y papel (de utilización única);

// Están disponibles dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico para su uso por 
parte de los operadores y usuarios;

// Después de mostrar un producto, desinfectarlo con solución propia y papel de 
utilización única, antes de devolverlo a su lugar de exposición;

// Exhibición de Medidas generales de higiene e higiene respiratoria con 

recomendaciones para lavarse las manos –método y frecuencia–, para el uso de 
pañuelos de papel (de utilización única) para sonarse, toser o estornudar en el 
antebrazo, manga o, preferentemente, en un pañuelo de papel y evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca.

2. Procedimientos Generales – usuarios

// Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios con edad igual o superior a 10 
años;

// Los productos deberán ser manipulados, preferentemente, por el operador de la tienda, 
que se encargará de mostrar sus potencialidades y funciones;

// Se suspende la prueba de ropa;

// Recomendación de desinfección de las manos antes de entrar en la tienda, utilizando 
los dispensadores disponibles en el espacio para este efecto;

// Recomendación de pagos por medios automáticos, con tarjeta bancaria, Visa o 
MB-Way, evitando el dinero en metálico;

// El acceso a la caja se limita a un único usuario;

// El aforo se reduce con el fin de garantizar la distancia mínima de dos metros entre los 
usuarios de la tienda;

// La circulación de los usuarios se debe realizar en el sentido opuesto al de las agujas del 
reloj. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO – CCV

A este espacio le es aplicable todo lo señalado anteriormente en el presente documento, 
experimentando una reorganización con el fin de reforzar la protección de los trabajadores 
y restantes usuarios, específicamente:

1. Procedimientos Generales 

// Todas las visitas al espacio se encuentran sujetas a reserva, informándose a los usuarios 
de las normas de utilización revisadas que constan en el presente documento;

// Las visitas al espacio para la planificación de eventos deben realizarse con un mínimo de 
personas ajenas al mismo, que no deben ser más de 3;

// La celebración de eventos se encuentra condicionada al número de participantes 
establecido en función del aforo redefinido para cada área, pudiendo prohibirse el 
acceso si se constata que el número real de participantes es superior al inicialmente 
comunicado;

// La entidad organizadora que alquila el(los) espacio(s) es responsable de mantener 
informado al Pabellón del Conocimiento de todos los detalles del evento;

// Los eventos que incluyan el servicio de comida/catering deberán cumplir las normas 
definidas para la restauración.

// En las visitas de preparación y durante los eventos se respetarán las siguientes normas:

• Uso obligatorio de mascarillas y, dentro de lo posible, mantener la distancia física 
recomendada de 2 metros;

• Medición obligatoria de la temperatura al acceder a las instalaciones por parte de todos 
los implicados (organización, plantilla de apoyo, oradores y restantes participantes) con 
utilización de un dispositivo automático de detención de fiebre por infrarrojos, con el fin 
de minimizar el contacto cutáneo. 

• Monitorización de síntomas de la COVID-19 mediante la medición de la temperatura y por 
la confirmación de la ausencia de síntomas respiratorios (agravamiento de la tos habitual 
y disnea/dificultad respiratoria) en el momento de la entrada, ya sea por la puerta de 
servicio de los vigilantes de seguridad o por la taquilla (Piso 1);

• Ante la presencia de síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre superior a 38º, no se 
permitirá el acceso a la entrada;

• Entrada obligatoria de participantes y oradores por la taquilla del piso 1; solamente los 
organizadores pueden recurrir al acceso por la puerta de seguridad de los vigilantes 
(CCL);

// Se prohíbe la utilización del ascensor de servicio, que se encuentra reservado 
únicamente para el transporte de materiales y equipos;

// Colocación de dispensadores con gel desinfectante a la entrada de los espacios y otros 
puntos estratégicos, garantizando que estos dispensadores se cargan regularmente y 
cuentan con el mantenimiento necesario;

// Refuerzo de la higienización y desinfección de todos los espacios, incluyendo el 
momento anterior al evento y tras su realización; 

// La organización del evento deberá garantizar la presencia de personal suficiente 
disponible para asegurar que no se producen aglomeraciones de personas, incluyendo 
en los desplazamientos a las instalaciones sanitarias del piso 1 (pasillo de la taquilla). 
En el caso de que la organización no cuente con una plantilla disponible para esta 
función, el equipo del Pabellón del Conocimiento asegurará esta medida cargando este 
coste en el presupuesto del evento;

// Ciência Viva se reserva el derecho a cancelar el evento si se constata el incumplimiento 
de las presentes recomendaciones, sin que, en estos casos, corresponda ninguna 
devolución o reducción del importe acordado.

2. Capacidad de los espacios

En virtud de la evolución de las orientaciones del Gobierno y de la Dirección General de 
Salud, la capacidad de los espacios podrá sufrir alteraciones. Teniendo en cuenta las 
características de cada espacio, el aforo ha sido redefinido para las siguientes 
capacidades:

Auditorio José Mariano Gago 

• Aforo previo a la pandemia: 203 personas sentadas 
• Aforo actual: 100 personas sentadas*

Atrio 

• Aforo previo a la pandemia: 420 pax 
• Aforo actual: 60 personas sentadas*

Biblioteca 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 25 personas sentadas
• Aforo actual: 9 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 64 personas sentadas 
• Aforo actual: 16 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 31/73 personas sentadas
• Aforo actual: 11 personas sentadas*

Sala de los Relojes  

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea 

• Aforo previo a la pandemia: 36 personas sentadas 
• Aforo actual: 10 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 19/34 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Cocina es un Laboratorio 

Disposición en U  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en Platea  

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas 
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

Disposición en forma de aula 

• Aforo previo a la pandemia: 15 personas sentadas
• Aforo actual: 7 personas sentadas*

ÁREA DE EXPOSICIONES

• Aforo previo a la pandemia: 1 167 pax
• Aforo actual: 180 pax*

Área de la “Nave” 

Aforo actual: 46 pax*

DÒING
Aforo actual: 30 pax*

Balcón de la “Nave”
Aforo actual: 14 pax*

Explora – La exposición
Aforo actual: 24 pax*

Tcharan 
Aforo actual: 39 pax*

Balcón exterior
• Aforo previo a la pandemia: 60 pax
• Aforo actual: 13 pax*

Espacio exterior:
• Aforo previo a la pandemia: 1 280 pax
• Aforo actual: 400 pax*

Garaje
• Aforo previo a la pandemia: 658 pax
• Aforo actual: 70 pax*

   

 

 

 

*El número máximo de personas presentes en el espacio puede variar según las características del evento.
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