Propuesta de cierre parcial de edificios para el periodo no lectivo de Navidad del curso
2015-2016
Entre el 24 de diciembre y el 6 de enero (ambos incluidos), se procederá al cierre parcial de
edificios.
Edificios en régimen de apertura especial:
-

-

-

ETSIA. Control de accesos por auxiliar de servicio en horario habitual. Infraestructuras
operativas 24 h.
I+D+I: Control de accesos mediante tarjeta o portero automático. Infraestructuras
operativas 24 h.
ELDI: Control de accesos mediante tarjeta o por auxiliar de servicio en horario habitual.
Infraestructuras operativas entre las 8:00 y las 21:00.
CRAI-Biblioteca Sala 2 (ETSIT-Antiguones). Control de accesos por auxiliares de servicio
o servicio de vigilancia. Abierta los días laborables (28, 29 y 30 de diciembre de 2015, 4
y 5 de enero de 2016) de 8:30 a 14:00 con personal de la Unidad de Documentación.
Infraestructuras operativas en el horario normal establecido entre las 8:00 y las 14:30.
En caso de necesidad, se habilitarán aulas de estudio adicionales en la planta baja del
edificio (Aulas 0.1 a 0.6 con capacidad para 430 puestos). Las aulas de estudio
permanecerán abiertas 24 h todos los días con control de accesos por el servicio de
vigilancia.
Rectorado. Control de accesos por auxiliar de servicio en horario habitual. Personal de
administración y servicios en cada Unidad/Servicio según las necesidades establecidas
por Gerencia. Infraestructuras operativas entre las 8:30 y las 14:00.
ESEA Tomás Ferro. Control de accesos por el servicio de vigilancia.
Residencia Universitaria Alberto Colao. La residencia se cerrará el 24 de diciembre a las
11:00. La apertura se realizará el 6 de enero a las 09:00 horas.

El resto de edificios e instalaciones permanecerán cerrados, pero con los sistemas de
iluminación y suministro eléctrico básico operativos.
Seguridad
Campus Muralla del Mar: Servicio de seguridad con vigilante 24 h en el edificio de la ETSIT y
CRAI-Biblioteca Sala 2. Refuerzo con vigilante o controlador adicional en función de las
necesidades puntuales y de la puesta en funcionamiento de los sistemas de alarma y control de
accesos de los edificios de la ETSII y Rectorado.
Facultad de Ciencias de la Empresa: Servicio de seguridad con vigilante o controlador entre las
6:00 y las 24:00 h.
Campus de Alfonso XIII: Servicio de seguridad con un vigilante o controlador 24 h.
ESEA Tomás Ferro: Servicio de seguridad con un vigilante o controlador 24 h.
CEDIT: Servicio de seguridad del Parque Tecnológico.
Residencia universitaria Alberto Colao: Sin servicio durante el periodo de cierre. Refuerzo
puntual durante la apertura según indicaciones del Director de las RRUU.
En aquellos edificios con acceso mediante tarjeta es conveniente informar al servicio de
vigilancia de Campus que se va a acceder al edificio.
Limpieza
Las necesidades del servicio serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para
la contratación del Servicio de Limpieza (Periodo 3. Cierre parcial de edificios).

