
COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DE LA ETSI DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

SOBRE EL CIERRE DE LA ESCUELA LOS PRÓXIMOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO 

Como consecuencia del comunicado enviado ayer noche por el Rector, y a la vista del estado 

de los trabajos de acondicionamiento de la Escuela, de las dificultades de movilidad y de las 

previsiones meteorológicas para los próximos días, se comunica que la Escuela permanecerá 

cerrada los días 18 y 19 de enero en los términos que se señalan a continuación. El miércoles, 

20, se retomará la actividad programada, salvo imprevistos.  

El cierre de la Escuela se hará de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

- Se suspende toda actividad académica los días 18 y 19 de enero. La propuesta de 

nuevas fechas de exámenes se puede consultar en la web de la Escuela (Guía 

Académica de cada titulación). Esta propuesta está supeditada a los acuerdos que 

adopte el Consejo de Gobierno Extraordinario del próximo día 18. Como se puede 

observar, los exámenes se han programado de forma que sea posible el inicio del 

semestre el 10 de febrero. 

- La Escuela permanecerá cerrada para actividades presenciales no esenciales estos dos 

días para facilitar las tareas de mantenimiento. Para las actividades esenciales no 

docentes que requieran presencialidad la Escuela se abrirá a las 10h y se cerrará a las 

14h de ambos días en las siguientes condiciones: 

o Se recomienda utilizar el transporte público. El acceso a vehículos se hará 

únicamente por la Avda. de Moreras. 

o Los vehículos sólo podrán aparcar en las plazas que haya disponibles en la 

lonja de Montes. En el momento en que estas plazas estén ocupadas se 

cerrará el acceso a vehículos. 

o Los coches sólo podrán circular entre la entrada de la Avda. de Moreras y la 

lonja de Montes. La circulación por el resto de viales estará prohibida para 

poder realizar los trabajos de mantenimiento. El acceso al edificio Forestales 

tendrá que hacerse forzosamente a pie. 

o El acceso peatonal podrá hacerse únicamente por la Avda. Moreras o por la 

c/José Antonio Novais. Los otros accesos peatonales permanecerán cerrados. 

 

Madrid, 16 de enero de 2021 


