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ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y MOVIMIENTOS DURANTE
COVID19
1. Movimiento General en el centro.
•

•
•

•

•
•

Escaleras de un sólo sentido. Cada ala de cada uno de los edificios del centro
dispone de dos escaleras. Se establece como regla general que en cualquiera
de los edificios la escalera mas cercana a la cantina sea de subida, y la mas
alejada de bajada. Se guarda 2 m con la persona que precede.
Es obligatorio el uso de mascarillas en el tránsito por los pasillos y escaleras
del IES.
En los pasillos se circula por la derecha en el sentido de marcha, guardando
la distancia de seguridad de 2 m con la persona que precede y con un
sentido prioritario de circulación gobernado por los sentidos de
movimiento de las escaleras..
La puerta de acceso a la parte administrativa del instituto para las visitas es
la misma para entrada y salida. Tiene un ancho de 2 m que permite el cruce
respetando la distancia de seguridad, a la vez que se establece el protocolo
de dejar salir antes de entrar.
Para los trabajadores la puerta de entrada es la principal, mientras que la de
salida es por el lateral rodeando el edificio por el patio.
Para el alumnado y el profesorado, al Edificio A se accede por la puerta
desde la cantina o desde la palmera, se sale por las puertas de los costados
del aulario del edificio A. En el edifico B se accede por la puerta desde la
pérgola, y se sale por la puerta de incendios.
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2. Organización de espacios:
Dependencia

Diseño

Movimientos

Aforo
máximo

Recibidor del
IES
Uso de
mascarilla

Se establecen dos filas:
Una para la oficina y otra
para información en
Conserjeria. Sitios
preestablecidos con
marcas en suelo.
Una puerta de acceso
desde el exterior de 2 m
de ancho, abierta en las
dos hojas.
Una puerta de antrada a
las dependencias que se
abre cuando se autorice
el acceso. Ventanas
superiores abiertas para
airear.
Hidoalcohol en la
entrada.

En fila, en lugares
preestablecidos y
respetando siempre la
distancia de 2 m.
Acceso a las puertas por
la derecha y dejando salir
antes de entrar.
En caso de exceso de
aforo se aguarda en la
acera del edificio
respetando la distancia
de 2 m.

5
personas

Pasillos
Pabellón A.
Uso de
mascarilla

Pasillos de 2 m de ancho.
Se prevee un uso
mínimo.
Primer y segundo piso:
con circulación
condicionada por los
sentidos de subida y
bajada de las escaleras.
Pasillo de planta baja
con sentido de
movimiento
condicionado por
escaleras, y puertas de
acceso y salida.

Planta baja: circulación
por la derecha. En el ala
del alumnado se habiliata
las puertas de acceso
desde la cantina y de la
palmera como puerta de
entrada, mientras que las
de los costados como
salida al patio o la
calle.Cuidar la distancia
de 2 m con los que le
precede en la marcha..
Zona crítica en el
segundo tramo del pasillo
de la planta baja en
donde se cruzarán las
personas que salen del
edificio con las que
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acceden a las aulas de la
segunda mitad de la
planta.
Pasillos
Pasillos de 1,50 m de
Pabellón
ancho. No se prevee uso
B (sin
alumnado no se
prevé uso)
Uso de
mascarilla

Se estima que no deben
haber cruces de personas
en función de los sentidos
de circulación de las
escaleras.

Oficina
Uso de
mascarilla
cuando no se
asegure la
distancia
mínima de 2 m-

Dependencia de 36 m2.
Movimientos con cautela
Dos puestos de trabajo
respetando siempre la
situados a mas de 2 m de distancia de seguridad.
distancia. Atención al
público por la ventanilla.
Uso de guantes y
mascarilla en la
ventanilla. Hidroalcohol
en la ventanilla.
Incorporación puntual
de otros miembros del
profesorado
manteniendo distancias
y aforo. Limpieza
rutinaria y continua con
desinfectante de la
ventanilla.
Puerta y ventanas
abiertas para airear.

Conserjería.
Uso de
mascarilla
cuando no se
asegure la
distancia
mínima de 2 m.

Dependencia de 18
m2. Ventanilla de
atención al público
atendida con guantes y
mascarilla.
Dos puestos de trabajo
con mascarillas debido a
los movimientos dentro
del espacio.
Puerta y ventanas
abiertas para airear.

4
personas

Movimientos con cautela, 2
sobre todo en la puerta
personas
de acceso a la
dependencia de bastante
movimiento. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.
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Despachos
Uso de
mascarilla
cuando no se
asegure la
distancia
mínima de 2 m.

Dependencias de 18 m2.
Posibilidad de dos
puestos de trabajo con
más de 2 m de distancia.
Atención al público
manteniendo las
distancias y con
mascarilla.

Movimientos con cautela, 3
sobre todo en la puerta
personas
de acceso a la
dependencias. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.

Escaleras
pabellón A
Uso de
mascarilla.

1,50 de ancho. De un
sólo sentido de
movimiento.
Se diferencian escaleras
de subida las mas
cercanas a la cantina.
Escaleras de bajada las
mas alejadas a la cantina

Movimiento
unidireccional
respetando las distancias
de seguridad de 2 m.

Escaleras de
pabellón B (
sin alumnado
no se prevé
uso).
Uso de
mascarilla.

Escalera de 1,20 m de
ancho. Escalera principal
de subida.
Escalera de incendios de
bajada.

Movimiento
unidireccional
respetando las distancias
de seguridad de 2 m.

Puertas de
entrada para
el alumnado.
Uso de
mascarilla

Edificio A. Por la puerta
de la palmera y por la
puerta de la cantina.
Edificio B. Por la puerta
de la pérgola.

Movimiento
unidireccional
respetando las distancias
de seguridad de 2 m.

Puertas de
salida para el
alumnado.
Uso de
mascarilla.

Edificio A. Puertas de los
costados del ala docente.
Edificio B. Puerta de
escalera de incendios.

Movimiento
unidireccional
respetando las distancias
de seguridad de 2 m.

Aseos
pofesores/as

Dependencias de 18 m2
en total cada una.
No permite nada mas
que una sóla persona
usándolo. Limpieza
continua con

Dejar puerta de acceso
abierta como señal de
desocupado y cerrar
puerta de acceso cuando
su uso.

1persona
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desinfectantes.
Aseos de
alumnos/as

Se abren todos los aseos
de las plantas ocupadas
por alumnos.
No se permite mas de
una persona por aseo.

Movimientos con cautela, 1persona.
sobre todo en la puerta
de acceso a la
dependencias. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.

Sala
profesores

Dependencia de 54 m2.
Puertas y ventanas
abiertas para airear.

Movimientos con cautela, 12
sobre todo en la puerta
personas
de acceso a la
dependencias. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.

Aulas de
54m2
Uso de
mascarilla si no
se asegura la
distancia de 2
m.

Movimientos con cautela, 13
sobre todo en la puerta
personas
de acceso a la
dependencias. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.

Aulas de 36m2
Uso de
mascarilla si no
se asegura la
distancia de 2
m.

Movimientos con cautela, 7
sobre todo en la puerta
personas
de acceso a la
dependencias. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.

Aulas de 18m2
Uso de
mascarilla si no
se asegura la
distancia de 2
m.

Movimientos con cautela, 3
sobre todo en la puerta
personas
de acceso a la
dependencias. Respetar
distancias y preferencia
para la salida antes que la
entrada.

