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PROTOCOLO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR LOS 

EDIFICIOS DE “ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN” 
 
Debido a la incorporación a la actividad presencial que permita el desarrollo de la docencia e 

investigación en los edificios de Electrónica y Telecomunicación, con las garantías sanitarias 

necesarias, derivadas de la crisis producida por el COVID-19, se desarrolla este documento, 

teniendo en cuenta las recomendaciones del Servicio de Prevención de esta Universidad. 

 

Los usuarios de las instalaciones de nuestros edificios deben conocer las normas que se 

incluyen en el documento “Instrucción de retorno a la actividad presencial en la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tras las medidas adoptadas derivadas del estado 

de alarma por alerta sanitaria COVID-19” y aquella que se genere en relación con este tema 

y que se encuentra referenciada en la WEB de la ULPGC: 

https://www.ulpgc.es/noticia/actualizacion-recomendaciones-comunidad-universitaria-
emergencia-sanitaria-generada-covid-19 
 
De forma genérica, todos los usuarios de las instalaciones deben: 

 

 Utilizar las medidas de protección contra el SARS-COV2 (mascarilla, gel 

hidroalcohólico, etc) bajo el principio de autoprotección y protección a terceros para 

evitar la propagación de la COVID19. 

 Desinfección de manos a la entrada y salida de los edificios. 

 No tocarse nariz, ojos y boca. 

 Guardar y hacer guardar el distanciamiento social establecido a un mínimo de 1,5 m. 

entre personas. 

 Cumplir la señalética, en cuanto a la entrada y salida, caminando por el lado derecho 

de la marcha. 

 No tocar, de forma innecesaria, ninguna superficie común. 

 Utilizar las papeleras para el material de protección desechable. 

 No mover el mobiliario de las dependencias de los edificios. 

 Mantener el aforo máximo en los aseos y en todas las dependencias de los edificios. 
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PABELLÓN A 
 

ACCESOS: 

La entrada al edificio se hará desde la puerta, que tiene el cartel de “ENTRADA” y que se encuentra 

más cerca del ascensor, mientras que la salida se hará desde la puerta más próxima al pabellón 

X en el lateral del edificio (anteriormente entrada principal) y que tiene el cartel de “SALIDA”. 

Fuera del horario presencial y cuando las puertas estén cerradas, el personal y usuarios que 

tengan tarjeta electrónica podrán entrar y salir por la puerta que cuenta con cerradura electrónica.  

El acceso a la Biblioteca será por la puerta que está señalada como “ENTRADA BIBLIOTECA”. 

 

CIRCULACIONES: 

La circulación en el edificio se hará siempre por el lado derecho de la marcha. Las escaleras de 

subida en el interior del edificio serán las que se encuentran junto al ascensor mientras que las de 

bajada en el interior del edificio, serán las que están más próximas al pabellón X, en el lado opuesto 

del ascensor. 

No se aconseja el uso del ascensor, salvo para casos excepcionales, limitado a una única persona. 

 

PABELLÓN B 
 

ACCESOS:  

La entrada al edificio se hará desde la puerta más próxima al ascensor y que tiene el cartel de 

“ENTRADA”, mientras que la salida se hará por la puerta de emergencia ubicada frente al Pabellón 

C, y que tiene el cartel de “SALIDA”. 

 

CIRCULACIONES: 

La circulación en el edificio se hará siempre por el lado derecho de la marcha. Las escaleras de 

subida en el interior del edificio serán las que se encuentran junto al ascensor mientras que las de 

bajada en el interior del edificio serán las que están en el lado opuesto del ascensor y que vienen 

a dar a la plaza de la antigua capilla. 

No se aconseja el uso del ascensor, salvo para casos excepcionales, limitado a una única persona. 
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PABELLÓN X 
 

ACCESOS:  

De las tres puertas que dispone el pabellón X, se considerará puerta de entrada, la ubicada en el 
centro del edificio, señalada con el cartel de “ENTRADA” y salidas, las dos puertas laterales, 
utilizándose la más cercana al lugar en donde se encuentre la persona, y que tienen el cartel de 
“SALIDA”. 

CIRCULACIONES: 

La circulación en el edificio, así como la subida y bajada por la escalera, se hará siempre por el 

lado derecho de la marcha.  

No se aconseja el uso del ascensor, salvo para casos excepcionales, limitado a una única persona. 

PABELLÓN C 
 

ACCESOS:  

Al contar con una sola puerta de acceso, será la que se utilizará tanto para la entrada como para 

la salida del edificio, circulando siempre por el lado derecho de la marcha. 

CIRCULACIONES: 

La circulación en el edificio, así como la subida y bajada por la escalera, se hará siempre por el 

lado derecho de la marcha.  

No se aconseja el uso del ascensor, salvo para casos excepcionales, limitado a una única persona. 

AULARIO 
 

ACCESOS:  

El aulario dispone de dos puertas, que se utilizarán de forma exclusiva como entrada o salida, 
indicándolo claramente con un cartel en cada una de las puertas, siendo la de entrada la más 
próxima a la conserjería del aulario. 

ACCESO A LAS AULAS UBICADAS EN EL SÓTANO (Maxwell, Weber, Gauss y Hertz): 

Con el fin de evitar aglomeraciones en el interior del Aulario, el acceso a las aulas ubicadas en el 
sótano se realizará desde las puertas que dan al jardín situado junto al apartamiento. La salida de 
estas aulas también se realizará a través de las mencionadas puertas. 
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CIRCULACIONES: 

La circulación en el edificio, así como la subida y bajada por la escalera, se hará siempre por el 

lado derecho de la marcha.  

El ascensor se encuentra fuera de servicio. Únicamente lo podrán utilizar las personas con 

problemas de movilidad y los trabajadores de limpieza. Limitado a una única persona. 

 

ANEXOS ALTO y BAJO CAPILLA 
 

ACCESOS: 

Al contar con una sola puerta de acceso, será la que se utilizará tanto para la entrada como para 

la salida del edificio, circulando siempre por el lado derecho de la marcha. 

CIRCULACIONES: 

Se circulará siempre por el lado derecho de la marcha. 

 

 

 

Desde que recibamos la señalética necesaria por el Servicio de Prevención, procederemos a 

ubicarla en sitios visibles. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2020. 

 

LA ADMINISTRADORA, 

 

Leticia Tejera Cabrera 
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