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1 Introducción 

El objetivo de este Plan es señalar las medidas de prevención que permitan 
desarrollar las actividades de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural (en 
adelante, la Escuela) programadas para el curso 2020/21, especialmente las 
actividades docentes aprobadas por la Junta de Escuela el día 15/07/2020. 

En todo caso este documento se adaptará a las instrucciones que se reciban como 
consecuencia de la evolución de la pandemia. 

Es responsabilidad de todas las personas que accedan a la Escuela, tanto de 
la UPM como de otras empresas concurrentes, contribuir al cumplimiento 
estricto de las medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar 
y reducir la transmisión de la COVID-19.  

2 Objeto 

El objeto de este Plan es minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
Centro, así como establecer el procedimiento de actuación ante la aparición de 
casos posibles durante la jornada laboral. 

3 Normativa de referencia 

La reglamentación disponible, en la que se fundamenta la redacción de este 
documento, es la siguiente: 

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-191. 

                                                        
1 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895
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- ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada 
la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 
5 de junio2. 

- ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
modifica la Orden 668/220, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio.3 

- ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas 
en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 
2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe4 

- IT-PRL-01:  Instrucción Técnica sobre el retorno a la actividad presencial y 
prevención de contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19)(29.06.2020)5  

- GUÍA PAS UPM : GUÍA PARA LA APLICACIÓN AL PAS LABORAL Y 
FUNCIONARIO DEL PLAN DE RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y 
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (COVID-19) en la 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (29.05.2020)6  

- DIRECTRICES CURSO 2020-2021 Y MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
(18.08.2020)7 

4 Alcance 

Este Plan será de obligado cumplimiento para todas las personas que accedan a la 
Escuela: 
                                                        
2 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF 
3 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/29/BOCM-20200729-1.PDF 
4 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF 
5https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/07/documentos/29_06_2
020_%20REVISION%20IT_GERENCIAUPM.pdf 
6 GUÍA PARA LA APLICACIÓN AL PAS LABORAL Y FUNCIONARIO DEL PLAN DE RETORNO A LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (COVID-19) en la UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID (29.05.2020) 

7https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020
/08/documentos/Directrices%20Curso%202020-
2021%20y%20Medidas%20de%20Acompanamiento_180820.pdf 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/05/GU%C3%8DA%20DE%20APLICACI%C3%93N%20IT-PRL_GERENCIAupm.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/05/GU%C3%8DA%20DE%20APLICACI%C3%93N%20IT-PRL_GERENCIAupm.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/05/GU%C3%8DA%20DE%20APLICACI%C3%93N%20IT-PRL_GERENCIAupm.pdf
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- Personal Docente e Investigador 
- Personal de Administración y Servicios 
- Alumnos 
- Personal de las empresas concurrentes que realicen alguna actividad 

en la misma. 
- Visitantes 

El Plan entrará en vigor tan pronto como sea aprobado por la Gerencia de la UPM.  

5 Características del Centro 

La Escuela cuenta con 138 miembros PDI y 102 miembros del PAS. Está 
estructurada en dos departamentos y dos secciones departamentales. Hay un total 
de 10 Grupos de Investigación reconocidos por la UPM. 

La mayor parte de la actividad de la Escuela se realiza en las instalaciones situadas 
en el Campus Ciudad Universitaria (C/ José Antonio Novais, 10). Se trata de un 
recinto de 10 ha de extensión con un total de 20 edificios en su interior. Tanto las 
actividades (docencia, investigación) como los servicios se ubican principalmente 
en los edificios de mayor tamaño, denominados “Montes” y “Forestales”. 

El recinto que rodea los edificios está ocupado por el Arboreto de la Escuela, 
infraestructura docente y de investigación cuya conservación se considera 
esencial. Una segunda instalación esencial es la Piscifactoría. El mantenimiento de 
ambas infraestructuras (riego, prevención incendios, alimentación de peces), 
realizado por los servicios generales del centro, se considera una tarea 
imprescindible. Además, existen distintas infraestructuras docentes y de 
investigación dependientes de los departamentos (invernaderos, laboratorios). 

Gran parte de las actividades docentes y de investigación se realizan en campo, 
para las que será de aplicación lo recogido en los apartados 12.1.1 “Viajes de 
prácticas” y 12.6 “Medidas preventivas en los desplazamientos”.  

En el recinto de la Escuela (edificio Hidráulica) se ubican los servicios 
administrativos (un despacho) de la Fundación Conde del Valle de Salazar, 
dependiente de la Escuela. 

El servicio de limpieza es prestado por una empresa externa, dependiente del 
Rectorado de la UPM. Hay dos empresas con contrata para los servicios de las dos 
cafeterías existentes (edifico Montes y edificio Forestales). En el momento de 
redactar este documento, una empresa externa está realizando las obras de 
acondicionamiento necesarias para la ubicación de la Escuela de Doctorado de la 
UPM en el edificio Dasometría. 
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6 Prioridades 

Se establecen como prioridades las siguientes: 

1) Mantenimiento de la salud de todos los miembros de la comunidad 
universitaria.  

2) Asegurar el funcionamiento de todos los servicios, particularmente los 
estrictamente necesarios en situaciones extraordinarias. 

3) Desarrollo de la actividad docente e investigadora. 
 
 

7 Estructura del Plan 

El presente documento se compone de:  

o Un cuerpo principal que incluye  el análisis y las medidas relativas a: 
o El Personal de Administración y Servicios (apartado 8) 
o EL Personal Docente e Investigador (apartado 9) 
o Los alumnos (apartado 10) 
o Los visitantes al centro (apartado 11) 
o Las medidas de aplicación para todo el personal que acceda a la 

Escuela. (apartado 12) 
o Un Anexo (Anexo I) que incluye la información relativa al Personal de 

Administración y Servicios y las actividades esenciales de los Servicios 
Generales y de los Departamentos de la Escuela. Incluye también el modelo 
de declaración de vulnerabilidad para el personal que no lo ha 
cumplimentado todavía. 

o Un Anexo (Anexo II) con las fichas de medidas preventivas individualizadas 
para cada actividad.  

o Un Anexo (Anexo III) con la cartelería propia del Centro. 
o Un Anexo (Anexo IV) con el plan específico del Servicio de Biblioteca. 
o Un Anexo (Anexo V) con los procedimientos específicos para la docencia en 

aulas y laboratorios y el uso y desinfección de equipos compartidos. 
o Un Anexo (Anexo VI) con los subplanes de uso de los laboratorios e 

instalaciones por parte de los Departamentos y Grupos de Investigación. 
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8 Personal de Administración y Servicios  

8.1 Análisis del trabajo 

8.1.1 Niveles de riesgo 

De acuerdo con el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2”8, los puestos de trabajo de 
la Escuela se clasifican como NR1, salvo aquéllos con atención a alumnos y 
personal ajeno a la Escuela, que son clasificados como NR2. Se mantiene abierto un 
registro de los trabajadores declarados vulnerables, para cada uno de los cuales se 
ha elaborado una ficha de medidas individualizada y se ha recibido del Servicio de 
Prevención el correspondiente informe.  

8.1.2 Listado de puestos de trabajo con actividad presencial 

El listado de actividades de los Servicios Generales del Centro es el siguiente: 

o Apertura y vigilancia del recinto 
o Conserjería  
o Piscifactoría 
o Jardinería 
o Mantenimiento  
o Informática y comunicaciones  
o Apoyo a la Dirección, Secretario y Subdirecciones  
o Gestión Administrativa – Secretaría de Alumnos  
o Gestión Económica (a demanda)  
o Biblioteca 
o Publicaciones y Artes Gráficas 
o Medios Audiovisuales 

En el Anexo Ia (Tabla 1) se incluye el listado de personal, con las características 
más importantes de cada puesto de trabajo. En el Anexo Ib (Tabla2) de incluye la 
descripción de cada actividad, así como el personal mínimo necesaria para poder 
llevarla a cabo de forma presencial   

Para el Servicio de Biblioteca se dispone de un subplan específico, incluido en el 
Anexo correspondiente de este documento, redactado de acuerdo con el “Plan de 
Medidas Preventivas para la apertura de Servicios de las Bibliotecas de la UPM tras 
la emergencia sanitaria COVID-19”.  

                                                        
8 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf (acceso 24/06/2020) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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8.1.3 Puestos de trabajo a realizar en remoto 

En el Anexo Ia (Tabla 1) se especifican las actividades susceptibles de ser 
realizadas en remoto. 

8.2 Análisis de personal y organización del trabajo 

El responsable de cada servicio, unidad o Departamento ha determinado el 
número de personas que son necesarias de forma presencial para atender las 
actividades indicadas en el Anexo I, fijando los turnos para garantizar que el 
trabajo presencial sea el mínimo imprescindible y se priorice el trabajo en remoto. 
El Administrador de la Escuela coordina el correcto funcionamiento de los 
servicios, con la premisa de atender con eficacia las necesidades del Centro. 

8.2.1 Personal vulnerable o acogida al Plan MECUIDA 

Se ha presentado al Servicio de Prevención una ficha individualizada de cada 
trabajador que se ha declarado vulnerable hasta el momento actual, indicando las 
medidas preventivas adoptadas para cada puesto de trabajo. En los casos en los 
que el Servicio de Prevención ha indicado medidas adicionales se ha actuado en 
consecuencia. Este proceso permanece abierto. 

Se envió información a todo el personal sobre la posibilidad de acogerse al Plan 
MECUIDA, que en principio finaliza en los próximos días, indicando que debían 
enviar a la Dirección de la Escuela sus propuestas a la mayor brevedad posible. No 
se ha recibido hasta la fecha ninguna propuesta. 

8.2.2 Personal en condiciones de realizar trabajo presencial 

Se parte de la base de que todo el personal de la Escuela puede realizar trabajo 
presencial en las condiciones actuales, excepto aquellos casos expresamente 
declarados por el Servicio de Prevención.  

En los Anexos Ia y Ib (Tablas 1 y 2) se incluye el listado del personal de 
administración y servicios de la Escuela.  

8.2.3 Puestos que pueden ser desempeñados en teletrabajo.  

En los Anexos Ia y Ib (tablas 1 y 2) se incluye el listado del personal que está en 
condiciones de desarrollar su trabajo en remoto. En el Anexo II se incluyen los 
puestos de trabajo que pueden ser desempeñados como teletrabajo. 

El responsable de cada Servicio, Unidad o Departamento fijará las personas y los 
turnos para priorizar el trabajo en remoto, garantizando el desarrollo de las 
actividades previstas. 
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9 Personal docente e investigador 

9.1 Análisis del trabajo 

Se considera que una vez implementadas las medidas preventivas incluidas en este 
plan todas las instalaciones de la Escuela (aulas, laboratorios, salas, despachos) 
permiten el desarrollo de la actividad docente e investigadora sin incremento del 
nivel de riesgo. 

9.2 Análisis del personal 

El PDI que se considere en situación de vulnerabilidad deberá comunicarlo a la 
Dirección de la Escuela, con copia al Departamento. Así mismo enviará al Servicio 
de Prevención de la UPM (exclusivamente) la declaración de vulnerabilidad 
(ANEXO Ic) y el informe médico. La Dirección de la Escuela enviará al Servicio de 
Prevención las medidas preventivas tomadas para ese puesto de trabajo cuando se 
le solicite, y adoptará, en su caso, las medidas adicionales que se le indiquen. 

Se envió información a todo el personal sobre la posibilidad de acogerse al Plan 
MECUIDA, que en principio finaliza en los próximos días, indicando que debían 
enviar a la Dirección de la Escuela sus propuestas a la mayor brevedad posible. No 
se ha recibido hasta la fecha ninguna propuesta. 

10 Alumnos y otro personal que pueda acceder a la Escuela. 

Todo el personal que acceda a la Escuela deberá ir provisto de mascarilla 
homologada. 

Los alumnos deberán acceder con las medidas de protección accesorias que en su 
caso puedan exigirse: 

-  pantalla facial homologada de uso general 
-  bata y pantalla facial adecuada en los laboratorios que lo requieran 

11 Visitantes 

El visitante que acceda a la Escuela deberá registrarse en los listados dispuestos en 
la entrada de los edificios, comprometiéndose a cumplir con las medidas incluidas 
en el presente Plan. Dichos estadillos se encuentran en mesas donde se dispone de 
gel hidroalcohólico para desinfección de manos y del bolígrafo. 

12 Medidas preventivas  

Se estará a lo establecido en la normativa de referencia (especialmente a las 
posibles revisiones de la IT-PRL-01). 
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En el momento que se produzca la aprobación del plan se comunicará a todo el 
personal de la Escuela mediante correo electrónico y se colocará en la página web, 
para general conocimiento. Se excluirán los Anexos Ia, Ib, Ic y II por protección de 
datos.  

En el Anexo II se incluyen las medidas preventivas específicas implantadas en 
todos los puestos de trabajo.  

12.1 Medidas en el Centro 

Como norma general, es obligatorio el uso de mascarilla (quirúrgica o FFP2) 
en toda la Escuela y en todo momento. Se exceptúa de esta norma el 
momento del consumo de alimentos o bebidas.  

La Escuela proveerá a todo el personal UPM (PDI y PAS) del material 
necesario, adaptado a su actividad y nivel de riesgo. Los Departamentos y 
Grupos de Investigación facilitarán a los usuarios de las instalaciones que 
dependan de ellos, y no sean personal UPM (becarios, contratados, visitantes, 
etc) el material de protección que sea necesario. Se encargarán así mismo de 
gestionar el material de limpieza de tales instalaciones y equipos. 

Los alumnos deberán adquirir el material de protección que necesiten (ver 
apartado 10) 

12.1.1 Medidas organizativas 

Accesos  

El acceso al recinto de la Escuela se realizará por las dos puertas de carruajes 
sitas en las calles José Antonio Novais y Avda Moreras y por la puerta 
peatonal de la Avda, Moreras, que da acceso a la Escuela de Doctorado de la 
UPM. Permanecerá cerrada la entrada peatonal situada en la Avda. Ramiro de 
Maeztu.  

Todas las personas que accedan al centro deben registrar su entrada y salida 
en los formularios dispuestos en la entrada del edificio Montes y del edificio 
Forestales. De esta obligación están excluidos el Personal de Administración 
y Servicios y los alumnos que asisten a clase, que cuentan con sus propios 
sistemas de registro.  

Se prohibirá la entrada en el centro de cualquier persona que presente 
síntomas compatibles con la infección. 

Para facilitar la entrada y salida escalonada, el horario general de apertura y 
cierre de la Escuela será de 8h a 21h. La docencia del curso 20-21 se ha 
organizado de forma tal que las clases comiencen a las 8,30h, 9,00h o 9,30h. 

El servicio de jardinería podrá organizar sus trabajos fuera de este horario, 
informando previamente al Administrador. 
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La entrada en el edificio Montes se realizará exclusivamente por la entrada 
principal. La salida se realizará por la puerta que da a la plaza de los 
abedules. 

En el edificio Forestales se han identificado las puertas de entrada y salida 
exclusivas. 

Las puertas de acceso que no sean automáticas permanecerán abiertas. 

En el acceso a los edificios se instalarán dispensadores de gel 
hidroalcohólico, para que todas las personas que quieran acceder, incluidas 
aquellas que porten guantes de protección, puedan hacer una correcta 
higiene de manos. En ambos edificios se colocarán también dispensadores de 
gel hidroalcohólico en al acceso a Secretaría de Alumnos, Conserjería, garita 
de vigilancia y vestuarios de jardineros.   

Todo el material de protección y limpieza estará depositado en un almacén 
habilitado al efecto en el edificio Forestales. Existe stock suficiente tanto de 
gel como de material de limpieza, guantes, mascarillas (tipo quirúrgico y tipo 
FFP2) y pantallas de protección facial. Serán los conserjes los encargados de 
controlar las existencias de gel en los dispensadores, y reponerlos antes de 
que se agoten. También contamos, hasta el momento presente, con suficiente 
stock de mascarillas para garantizar el cambio de las mismas durante el 
horario de trabajo por llegar al fin de su vida útil y para que el trabajador 
pueda estar protegido durante su vuelta a casa. El negociado de Asuntos 
Generales del Centro se encargará de la distribución y control de los equipos 
de protección al personal del mismo. 

Se han instalado en la entrada de cada edificio carteles respecto a las 
medidas de distanciamiento social, etiqueta respiratoria e higiene de manos. 

Se han instalado carteles indicando puerta de entrada, puerta de salida, 
accesos prohibidos, servicios o dependencias no disponibles redirigiendo a 
cita previa. Tanto los pasillos como las escaleras tienen un ancho suficiente 
para permitir la distancia entre personas por lo que no se necesita habilitar 
escaleras o pasillos de sentido único. En todo caso, la cartelería indicará que 
en los pasillos de las zonas con aulas se circule por la derecha, pegado a la 
pared y en fila india. 

 

Espacios comunes 

Se mantendrán las puertas abiertas siempre que no suponga un riesgo y haya 
personas que puedan velar por la seguridad de equipos e instalaciones. Se 
asegurará la ventilación de los espacios comunes manteniendo abiertas las 
ventanas que sea necesario. 
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En todos los aseos se instalará un cartel en la puerta indicando las medidas 
de seguridad y la necesaria separación entre usuarios que esperen entrar. 
También se colocará junto a los lavabos un cartel indicativo de la correcta 
higiene de manos.  

Se ha instalado en todos los aseos papel desechable. 

Se utilizarán los carteles propuestos en las últimas páginas de la IT-PRL-01, 
los remitidos por la unidad de Diseño Gráfico UPM y los incluidos como 
Anexo III a este documento. Se instalarán en la entrada al edificio, conserjería 
y vestuarios. 

En los inodoros se colocará un cartel indicando el uso correcto de los 
mismos, según modelo facilitado al efecto (cartel inodoro). 

Se recomendará no usar el ascensor. Se colocará un cartel indicando las 
medidas de seguridad en caso de que sea necesario utilizarlo. Se instalará un 
dispensador de gel hidroalcohólico en el interior de cada ascensor. 

Aulas 

Es obligatorio en cualquier circunstancia el uso de mascarilla (quirúrgica, o 
FFP2 sin válvula de exhalación) 

En cada aula se ha determinado el aforo y se han marcado  los puestos 
válidos teniendo en cuenta un ratio de 2,25m2 por puesto. 

En caso de que las circunstancias lo aconsejen (vulnerabilidad del profesor o 
alumnos, distancia inferior a 1,5 m), el profesor deberá tomar medidas 
adicionales, como el uso de pantalla facial por el profesor y/o los alumnos. 

Para asegurar la ventilación el profesor verificará que las ventanas están 
abiertas al menos 10 minutos, en ciclos de 60 minutos. 

En el Anexo Va se indica el procedimiento a seguir para la docencia en las 
aulas. 

En la puerta de cada aula se colocará la cartelería indicando las normas de 
uso y el aforo del aula. 

Se pondrá a disposición de profesores y alumnos material de limpieza y 
desinfección por si consideran oportuno realizar alguna labor de limpieza 
adicional en su puesto. 

El profesor anotará los asistentes y su ubicación en el aula, y conservará el 
registro de asistencia para un posible seguimiento sanitario. Está prohibido 
circular listados entre los asistentes. 

El profesor vigilará que la salida de los alumnos del aula se hace de forma 
ordenada, evitando aglomeraciones. 

 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Prevencion%20de%20Riesgos%20Laborales/coronavirus/Cartel%20A4%20-%20TAPA%20WC.pdf
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Laboratorios y otras instalaciones docentes 

Se tomarán las mismas medidas que en las aulas. Además: 

El profesor responsable de la asignatura que va a utilizar el laboratorio 
determinará el aforo y los puestos válidos del laboratorio en función de la 
actividad a realizar. 

En caso de que el uso del laboratorio implique riesgos específicos (uso de 
reactivos, por ejemplo), el profesor responsable de la asignatura indicará con 
tiempo suficiente a los alumnos los equipos de protección necesarios para el 
acceso. 

En el Anexo Vb se especifica el procedimiento para la docencia en los 
laboratorios. 

Para el uso y desinfección de equipos compartidos, herramientas y útiles se 
seguirá el procedimiento incluido en el Anexo Vc de este plan. 

Laboratorios  y otras instalaciones de investigación 

El responsable del grupo de investigación o, en su caso, Departamento, ha 
presentado un subplan de uso de cada instalación, que se incorpora como Anexo VI 
al presente Plan. 

Salas de informática 

Se habilitarán ordenadores para el uso presencial de los alumnos en las siguientes 
salas: 

- Edificio Montes: Sala de informática de acceso libre (planta baja, 
edificio principal), aula de informática 1 (edifico nuevo) 

- Edificio Forestales: Sala de informática de acceso libre (planta 3, 
edificio Forestales), aula de informática 8 (planta 0, edificio 
Forestales) 

Junto a cada ordenador se dispondrá un listado para que el alumno anote su 
nombre, fecha y hora de acceso cada vez que lo utilice. El Servicio de Conserjería 
retirará, repondrá y guardará diariamente los listados de uso, y vigilará que la 
ventilación sea la adecuada. Se dispondrán las medidas de limpieza para que cada 
usuario desinfecte el puesto antes de su uso así como los dispensadores de gel 
hidroalcohólico  necesarios. 

Otras salas de uso público no individualizado  

A petición de un profesor podrán abrirse las salas que sean necesarias para 
actividades docentes no programadas que deban realizarse de forma presencial 
(defensas de TFGs, TFms, por ejemplo). El profesor solicitante se comprometerá 
por escrito al cumplimiento de las medidas aplicables a las aulas. 
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Taquillas alumnos 

Se autorizará a la Delegación de alumnos a gestionar un total de 20 taquillas en 
cada edificio, de las ubicadas en los locales que cuentan con ventilación suficiente: 
3ª planta edificio Forestales (“cielo”) y pasillo 2ª planta edificio Montes. 

El resto de locales con taquillas para alumnos (aulario, acceso al aparcamiento 
subterráneo del edificio Montes) se clausurarán. 

Viajes de prácticas 

Se estará a lo indicado por la Gerencia de la UPM (documento “Recomendaciones 
para organizar viajes de prácticas” – 18.09.2020),que se transcribe a continuación: 

RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR  VIAJES EN PRÁCTICAS 
 

ANTES DE CONTRATAR SE DEBE SOLICITAR A LA EMPRESA DE AUTOBUSES SI: 

Ha establecido la asignación de recursos materiales e higiénicos para el conductor 
asignado al uso contratado, incluida la evaluación sobre el uso de EPIs necesarios. 

Ha establecido e implantado un protocolo de actuación en el caso de que un 
empleado u ocupante del autobús muestre sintomatología compatible con la COVID-
19 

Ha establecido un protocolo para la supervisión del cumplimiento de las 
recomendaciones y pautas dictadas por las autoridades sanitarias en relación a 
medidas especiales por COVID-19, tanto por parte de empleados como de pasajeros. 

El autobús ha sido convenientemente desinfectado para el uso contratado y antes del 
servicio aplicando soluciones desinfectantes en las superficies de contacto más 
frecuentes (elementos de agarre, cinturones de seguridad y sus dispositivos de 
apertura y cierre, reposabrazos, mandos de accionamiento del asiento y de puertas, 
paramentos verticales, botones de parada, marcos de ventanillas,  etc.) 

Deberán facilitar certificado de desinfección previa a la ocupación por parte del 
personal de la UPM. 

Si el autobús tiene aseo, éste debe disponer de material higiénico (papel, dispensador 
de gel hidroalcohólico, papelera con pedal y tapa), señalización y se desinfecta antes 
del uso contratado. 

El aforo aconsejado es del 50% y la distribución de los pasajeros debería ser 1 
pasajero dejando libre un asiento al lado y en zigzag, es decir: 
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Debería solicitarse que el autobús tuviese alguna ventanilla practicable. La 
ventilación del autobús debería poder realizarse de forma natural, mediante 
ventanillas parcialmente abiertas de forma que exista una circulación cruzada. Si la 
ventilación es forzada la renovación de aire será constante, y la recirculación del aire 
la menor posible. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR POR LOS ALUMNOS 

El responsable del viaje, preparará documento con la situación de cada alumno 
dentro del autocar, con el fin de determinar las personas cercanas a una 
determinada persona. 

La entrada y la salida debe efectuarse de forma ordenada, manteniendo la distancia 
de seguridad y en orden por la puerta trasera. Los asientos a la ida y a la vuelta o 
entre trayectos serán los mismos para cada pasajero. 

Deben llevar puestas en todo momento la mascarilla homologada. 

Durante los descansos y/o paradas durante el viaje, se evitará realizar corrillos y se 
mantendrá en todo momento la distancia de interpersonal. 

No se podrá comer en el interior del bus. Totalmente prohibido compartir, alimentos 
y/o bebidas durante las paradas. 

Los efectos personales que se introduzcan en el maletero (maletas, mochilas, etc) 
deben recogerse manteniendo las distancias de seguridad y en orden, se debería 
asignar a una única persona del reparto de dichas pertenencias, además deberá 
realizar higiene de manos antes y después de la operación. 

 

Servicio de limpieza 

Se ha solicitado a la Gerencia de la UPM una ampliación del personal para poder 
cumplir con las recomendaciones recibidas en cuanto al servicio de limpieza. La 
redacción de este apartado queda pendiente en función de la respuesta que se 
reciba. 
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Cafeterías 

Se ha solicitado a las empresas adjudicatarias de los servicios de cafetería que 
presten el servicio de cafetería y comedor de acuerdo con la normativa de la 
Comunidad de Madrid aplicable a esta actividad.  En el momento de redactar este 
documento aún no se ha abierto ninguna de ellas. Se les ha indicado que deben 
elaborar un plan de prevención, que se enviará a la Gerencia tan pronto esté 
disponible. 

Zonas adaptadas para comedores 

Se han habilitado dos salas, una en el edificio Forestales (hall 2ª planta y sala de 
estudio) y otra en el edificio Montes (parte nueva - buhardilla) para habilitar como 
comedor de alumnos (con microondas). Ambas salas tienen buenas condiciones de 
aireación, con ventilación natural. No disponen de ningún material de uso 
alimentario (frigoríficos, saleros, pimenteros, vinagreras, servilleteros, jarras de 
agua, etc.) 

• A la entrada de cada sala se colocará un listado para que los usuarios 
registren su nombre, hora de entrada y salida y declaración de conocer  y 
cumplir las normas de uso de ese espacio. 

• En todo momento se mantendrán abiertas las ventanas necesarias para 
asegurar una ventilación suficiente. 

• Se fijará el aforo máximo y un tiempo máximo de permanencia de 30 
minutos. El número de asientos disponibles será el determinado por el 
aforo máximo. 

• En el acceso se colocará información sobre aforo máximo, normas a seguir 
en su interior, uso obligatorio del dispensador de gel hidroalcohólico y 
cartel de higiene de manos (preferible higiene de manos con agua y jabón) 

• Se colocará un cartel indicador de la prohibición de compartir comida o 
elementos personales (vasos, cubiertos, tazas, saleros, etc.) y de mantener 
la etiqueta respiratoria - no toser o estornudar sobre los alimentos. 
También de evitar la concurrencia de usuarios alrededor de los aparatos 
microondas, y de permanecer sentado en su asiento hasta que llegue su 
turno 

• Se pondrá a disposición de los usuarios papel y productos desinfectantes 
adecuados para la correcta desinfección del puesto antes de sentarnos a 
comer. También se deberá disponer papelera con tapa accionada por 
pedal con bolsa de basura. 
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• Junto a los aparatos microondas se pondrá a disposición de los usuarios 
productos desinfectantes adecuados para la desinfección de superficies 
(botoneras, tiradores, etc.) antes y después de su uso. 

 

Está prohibido comer fuera de los locales señalados anteriormente. 

Otras zonas de uso público no individualizado: campos de deportes, locales 
para asociaciones) 

Permanecerán cerrados los campos de deportes y los locales de asociaciones.  

Se avisará a los alumnos para que minimicen en lo posible los tiempos de estancia 
en el interior del recinto de la Escuela. 

 

12.1.2 Servicios con atención al público 

o La atención presencial en Conserjería y Gestión Económica se 
realizará situándose detrás de las mamparas de cristal ya 
disponibles.  

o Se ha instalado una pantalla de separación en la ventanilla de 
Secretaría de Alumnos 

o Se han colocado marcas en el suelo para indicar la distancia de 2m 
en todos los puntos de posible atención al público. 

o La recepción de paquetes, correo y mercancías se realiza utilizando 
las mesas disponibles en los vestíbulos de los edificios principales, 
respetando la distancia de 2m. Junto a la conserjería de cada edificio 
se ha habilitado un espacio para depósito de paquetería, para seguir 
los plazos de cuarentena indicados en la Instrucción Técnica IT-PRL-
01. Se utiliza un cuadrante de entradas y recogidas de paquetería y 
correspondencia, en el que se coloca visiblemente la fecha de 
recepción, para calcular los plazos de cuarentena. No se admitirán en 
ningún caso envíos de carácter particular ni ajenos a la actividad 
profesional desarrollada en el Centro. Si es necesario que el conserje 
salga para la recepción del paquete, deberá ir provisto de mascarilla 
y guantes. 

o La atención al público se hará exclusivamente, en la Secretaría de 
Alumnos, en la Sección de Gestión Económica y en la Conserjería. En 
todos estos puntos hay ventanilla con cristal, o se ha instalado una 
mampara. En todo caso, si la atención al público se efectuara fuera 
de la mampara, el trabajador deberá llevar mascarilla quirúrgica y 
pantalla facial. 
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o El personal de apoyo a la Dirección ocupa despachos individuales, a 
excepción de un despacho compartido en el que los puestos de 
trabajo tienen separación física de más de 1,5 m.  

12.1.3 Servicios sin atención al público 

Se estará a lo que establezca la normativa de referencia (especialmente 
futuras revisiones de la IT-PRL-01). 

12.1.4 Despachos 

Es de subrayar el hecho de que en la Escuela prácticamente todos los profesores 
disponen de despacho unipersonal. En el caso de que coincidan más de dos 
personas en un despacho o no sea posible cumplir con las medidas de seguridad, el 
profesor deberá reservar previamente una sala con las condiciones adecuadas. 

 

o  Con carácter general las actividades de despacho se harán en la 
modalidad de trabajo a distancia. 

o En el interior de los despachos se observarán las normas de 
seguridad e higiene vigentes en el resto de instalaciones del Centro 
(distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarillas, etc.) 

o En aquellos despachos en los que no se pueda garantizar el 
distanciamiento se deberá organizar el uso de forma alterna.  

o En despachos de uso compartido en los que alguno de los 
ocupantes sea vulnerable, se deberá planificar su uso por turnos 
para evitar concurrencia. 

o Todos los despachos cuentan con una ventilación adecuada en el 
contexto COVID-19. Es responsabilidad del usuario hacer efectiva 
esta ventilación. 

o Los usuarios de despachos compartidos deberán solicitar al 
Administrador gel hidroalcohólico, líquido desinfectante y papel 
para la limpieza y desinfección de equipos de trabajo.  

o  Todo el material, útiles y equipos de trabajo deberán ser de uso 
personal. 

o Una vez finalizada la jornada, las superficies deben quedar expeditas 
para facilitar su limpieza. 

o El servicio de limpieza revisará diariamente los accesos que se han 
producido a efectos de programar las tareas de limpieza necesarias. 

o En caso de manejo de material de origen externo (documentos, 
exámenes, manuales, pendrives, etc.), se recomienda extremar las 
medidas de higiene establecidas en la normativa. 
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o En las Secretarías de Departamento se señalará en el suelo la 
distancia de seguridad para las posibles visitas. Siempre que sea 
posible se organizarán turnos alternos para que sólo haya una 
persona en la Secretaría. 

12.2 Comité de seguimiento 

Se constituirá un Comité de Seguimiento formado por el Director, el 
Secretario, el Administrador y los representantes del PAS en la Junta de 
Escuela que estén en condiciones de realizar trabajo presencial. 

12.3 Salas COVID 

Se ha previsto una sala COVID en cada uno de los edificios principales (ver 
punto 13.2)  

12.4 Persona de referencia COVID 

En principio, la persona de referencia COVID será el Secretario Académico 
del Centro (ver punto 13.2). 
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12.5 Esquemas de espacios de trabajo 

Esquema general del recinto 

 
 

 

  

Edif. Forestales  

Edif. 
Montes. 
Entrada  
principal 

Acceso 
Avda. 
Moreras 

Piscifactoría 
Vestuario 
jardineros 

Mantenimiento 

Acceso C/ José Antonio 
Novais, 10  
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Esquema plantas edificio Montes-Principal 

Vestíbulo S. de ActosSecretaría

a edificio nuevo

A-1 Edafología

A-2

Aula de Seminarios: Fernando Peña

A-3

Gestión Económica

Sala Informática de Alumnos

Servicio Informático

aseo

20 m

EDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA BAJA

 
 
 

Dirección
Sala de Grados

A-4 Botánica

BioquímicaEDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA PRIMERA

Capilla

aA

aseo

20 m

Sala de Profesores: José L. Ramos

Sala de Juntas: Pío García Escudero

 

Puerta a 
“placita” 

Acceso principal Conserjería 
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12.6 Empresas externas 

En el momento de redactar este documento se están llevando a cabo las 
obras de acondicionamiento de los interiores de la futura Escuela 
Internacional de Doctorado, por parte de la empresa adjudicataria, que será 
la encargada de establecer los protocolos de seguridad entre su personal. 
En lo que afecta a las entradas y salidas en el recinto exterior de la Escuela 
se estará a lo aprobado en este Plan y en la Instrucción Técnica en que se 
basa. 

12.7 Medidas preventivas previas en el domicilio (antes de acudir al trabajo) 

Se estará a lo establecido en la normativa de referencia (especialmente 
futuras revisiones de la IT-PRL-01). 
 
Es importante resaltar que aquellas personas que tengan síntomas compatibles 
con COVID-195, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como 
aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, 
no deben acudir al centro educativo. Tampoco acudirán aquellos que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

12.8 Medidas preventivas en los desplazamientos 

Se estará a lo establecido en la normativa de referencia (especialmente 
futuras revisiones de la IT-PRL-01). 

13 Tratamiento de casos. Aparición de síntomas durante la jornada laboral.  

En el caso de que cualquier persona que se encuentre en el Centro (PDI, PAS, 
alumnos, visitas, o cualquier otro caso) presente síntomas compatibles con COVID 
se aplicarán las medidas señaladas para los trabajadores en el apartado 6 
“Tratamiento de casos. Aparición de síntomas durante la jornada laboral” de la 
Instrucción IT-PRL-01, que se transcriben a continuación. 

13.1 Medidas que debe adoptar el trabajador 

Se estará a lo establecido en la normativa de referencia (especialmente IT-PRL-01). 

Sintomatología.  

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de 
Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la 
Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El 
trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 
de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario  
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Regreso al domicilio.  

Al regresar al domicilio, deberá utilizar mascarilla en todo momento, y evitar al 
máximo las interacciones sociales. Una vez en el domicilio, si existen convivientes, 
deberá evitar el contacto con los mismos y, si es posible, usar una habttación de 
forma exclusiva hasta recibir instrucciones de los servicios de Salud  

13.2 Medidas que adoptará la Dirección  

Limpieza y desinfección.  

La Dirección del Centro tomará medidas de forma inmediata para reforzar la 
limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado.  

Manejo de contactos.  

Para garantizar la trazabilidad de los contactos, determinará con la información 
facilitada por el trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las 
medidas de distanciamiento social durante la jornada laboral.  
 Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con 

compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al 
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido 
contacto estrecho.  

La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral y regresen a su 
domicilio para guardar cuarentena con autovigilancia de síntomas hasta que 
se confirme el caso de su compañero afectado.  

 Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido la distancia 
interpersonal de seguridad de 2m. durante la jornada laboral. con el resto de 
sus compañeros, se considerará contacto casual. Mantendrá la actividad 
laboral con instrucciones para que realice la autovigilancia de síntomas (tos, 
fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, 
lesiones variadas en la piel, etc.).  

Tanto si se trata de contactos estrechos como de contactos casuales, si en 
algún momento presentaran síntomas se pondrá en contacto con los servicios 
de salud para que le indiquen cómo actuar y lo deberá comunicar a su 
superior jerárquico y a la Dirección del Centro.  

Por lo que respecta a los alumnos, para mejorar la trazabilidad de los contactos se 
utilizarán los registros de asistencia a aulas y laboratorios. 

 

Salas Covid 

La Escuela ha habilitado dos salas COVID (una en el edificio Montes y otra en el 
edificio Forestales). Dichas salas disponen de ventanas al exterior y se colocará en 
ellas una papelera con pedal donde recoger las mascarillas y pañuelos desechables. 
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Si la persona con síntomas trabaja en un despacho de uso exclusivo suyo, 
permanecerá en el mismo para evitar movimientos innecesarios en la Escuela. 

 

Delegado COVID 

El principio, el Secretario Académico del Centro actuará como persona de 
referencia COVID a efectos de gestión de una primera actuación en caso de 
producirse alguna incidencia, en el marco estricto de lo que se señala en el 
presente Plan. 

 

EL RESPONSABLE, 

Madrid,     

 

 

Fdo.: Germán Glaría Galcerán 

 

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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ANEXO I FICHAS INFORMATIVAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 
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ANEXO Ic – DECLARACIÓN DE VULNERABILIDAD 

DECLARACIÓN DE VULNERABILIDAD FRENTE A COVID-19 
 
 
D. / Dña.  

DNI: Teléfono:  

Trabajador del Centro de la UPM:  

Puesto de trabajo: 

Declaro encontrarme en alguna de las circunstancias personales o padecer alguna 
de las enfermedades por las que estoy incluida/o en alguno de los grupos de 
personas vulnerables.  

En la actualidad, las enfermedades o antecedentes que se consideran como causa 
de vulnerabilidad al coronavirus son (marcar la/las que procedan): 

 
Enfermedad cardiovascular.  

Hipertensión arterial.  

Diabetes.  

Enfermedad pulmonar crónica.  

Enfermedad hepática crónica severa.  

Insuficiencia renal crónica.  

Inmunodeficiencia.  

Cáncer en fase de tratamiento activo.  

Mayores de 60 años.  

Obesidad mórbida (IMC>40).  

Embarazo.  

 
Al mismo tiempo, con este documento confirmo que estoy de acuerdo en 
tramitar la baja por enfermedad común por especial sensibilidad al 
coronavirus, en el caso de que este procedimiento esté justificado. 

 
 
 

  Fecha y firma:         /          / 
Esta declaración debe ser enviada al Servicio de Prevención de la UPM 
(prevencion.riesgoslaborales@upm.es). 

mailto:prevencion.riesgoslaborales@upm.es
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ANEXO II FICHAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALIZADAS PARA 
CADA PUESTO DE TRABAJO 

 
Declaración de medidas preventivas implantadas o previstas en puestos los 

puestos de trabajo ocupados por personas vulnerables a infección por 
COVID-19 
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ANEXO III CARTELERÍA PROPIA 

  



 

PRAP-MP-MONTES-20_21-v2 sin anexo     05/10/2020 página 30 de 121 

 

 

  ASCENSORES 
 

Se recomienda no 
utilizar los 

ascensores. Se 
deberá hacer un uso 

individual, por 
trayecto, con 

prioridad absoluta a 
personas con 

movilidad reducida 
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ASEOS 
Los aseos se usarán 

por una sola persona 
cada vez, salvo en 

aquellos supuestos 
de personas que 

necesiten asistencia.  
Si está ocupado, 

espere a 2 m. de la 
entrada 
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  AVISO 
No debe acceder al 

Centro ningún 
usuario que presente 

síntomas 
compatibles con una 
posible infección por 

COVID-19 (fiebre, 
tos, dificultad para 

respirar, etc.). 
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PUERTA DE USO EXCLUSIVO DE ENTRADA 

 

 
PUERTA DE USO EXCLUSIVO DE SALIDA 
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PUERTA DE USO EXCLUSIVO DE ENTRADA

 
 

PUERTA DE USO EXCLUSIVO DE SALIDA 
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HASTA NUEVO 
AVISO, ESTE 

SERVICIO 
PERMANECERÁ 

CERRADO.  
 

CONSULTE SI 
EXISTE SERVICIO 
DE CITA PREVIA 
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 ASEO CERRADO 

TEMPORALMENTE 
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ANEXO IV SUBPLAN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 

1 Descripción 

La Biblioteca de la ETSIMFMNatural cuenta con dos puntos de servicios: uno en la 
planta sótano del edificio Forestales y otro en un edificio independiente de dos plantas 
en Montes. 

En el caso del Punto de Servicio de Forestales, que se encuentra en el sótano de la parte 
nueva del Edificio de Forestales, el recorrido para llegar a ella se realiza a través de un 
pasillo con amplitud suficiente para permitir el paso en ambos sentidos, al igual que las 
escaleras que nos llevan al sótano. El Plan de reapertura del edificio ya ha sido 
aprobado por Gerencia y cumple todas las normas requeridas de seguridad y salud 
establecidas. 

Ningún problema en el caso del Punto de Servicio de Montes, puesto que se encuentra 
en un edificio exento, al que se accede desde el exterior. 

Se han balizado los espacios vedados al público, los fondos de libre acceso y los 
ordenadores de consulta en sala. 

Se han puesto Carteles en la puerta de los dos Puntos de Servicio, Montes y Forestales 
con toda la normativa de obligado cumplimiento : Uso obligatorio de mascarillas, 
mantenimiento de la distancia de seguridad, lavado frecuente de manos con agua y 
jabón o con solución hidroalcohólica. 

A la entrada de los dos Puntos de Servicio, Montes y Forestales se ha habilitado una 
mesa con gel hidroalcohólico para el lavado de manos, que tendrá que ser realizado de 
manera obligatoria antes de entrar a la Salas.  

El acceso a la Biblioteca únicamente estará permitido a los alumnos matriculados y a los 
profesores de la Universidad y a cualquier persona que tengan una relación contractual 
con la UPM. 

2 Medidas preventivas 

El personal que acceda a prestar el Servicio seguirá las normas de acceso al recinto 
establecidas en la normativa de la Escuela y aprobadas por el Comité de Seguridad 
Laboral. Es decir, deben llevar la mascarilla puesta (higiénica, quirúrgica, o ffp2), 
identificarse ante el personal de seguridad a la entrada de los edificios centrales de 
Montes o Forestales y hacer un lavado de manos previo con gel hidroalcohólico antes de 
dirigirse a su puesto de trabajo.  

El personal que atiende directamente el préstamo y devolución de libros está protegido 
en todo momento con las mamparas que se han instalado en los mostradores de 
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préstamo, tanto en el Punto de Servicio de Montes, como en el de Forestales. Hay 
guantes a disposición del personal que atiende el mostrador y gel hidroalcohólico para 
que en todo momento pueda proceder a la desinfección de manos cuando realiza un 
préstamo o devolución. 

Cuando se realicen turnos en el mismo puesto de trabajo, será el propio trabajador el 
encargado de desinfectar con solución hidroalcohólica tanto la silla, como el teclado del 
ordenador y el ratón. 

El personal de limpieza será el encargado de desinfectar los puestos de estudio en el 
tiempo que las instalaciones permanezcan cerradas de cara al público entre los turnos 
de mañana y tarde.  

Otra medida muy importante para que la seguridad en las instalaciones sea la máxima 
posible, y sobre todo de cara a la próxima apertura de las Salas, es la de ventilarlas 
frecuentemente, lo que haremos abriendo ventanas, ya que tenemos la gran ventaja de 
que los dos edificios cuenten con ventilación natural.  

Los paquetes y el correo que llegue a los Puntos de Servicio, así como la subscripción de 
revistas o la compra de cualquier material bibliográfico, serán tratados atendiendo a las 
medidas de cuarentena establecidas según el protocolo sanitario vigente, bien por el 
personal de Conserjería de la Escuela o por el personal bibliotecario en su caso. A día de 
hoy el protocolo establecido para las cuarentenas según el tipo de material es el 
siguiente : 

- Cartón : 24 h. 
- Acero: 2 a 4 días. 
- Plástico: 3 a 4 días. 
- Papel : 3 horas.  

3 Organización del Trabajo del Personal de Biblioteca 

Los turnos de trabajo presenciales del personal bibliotecario serán: 
- Turno de mañana: horario de 9.00 a 14.45 h. con atención al público de 10.00 a 14.00 h. 
- Turno de tarde: horario de 15.00 a 20.45 h. con atención al público de 16:00 h. a 20:00 h. 

Debido a la escasez de personal de la Biblioteca de la Escuela para atender los dos 
puntos de Servicio, se requiere que todos trabajemos presencialmente. La distancia de 
Seguridad de los puestos de trabajo se cumple con amplio margen: 

 

     -Biblioteca de Montes  

                 Turno de mañana: 1 persona en el mostrador de préstamo 

                                                2 personas en despachos independientes. 
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                 Turno de tarde:  1 persona en el mostrador de préstamo 

                                             1 persona en despacho 

     -Biblioteca de Forestales 

                 Turno de mañana:  1 persona en el mostrador de préstamo 

                                                   1 persona en el despacho 

                  Turno de tarde:  1 persona en el mostrador de préstamo. 

 

Los turnos de trabajo se han establecido de manera que no haya solapamiento 
presencial, para tratar de evitar en la medida de lo posible el contacto entre los 
trabajadores,  la comunicación entre ellos se hará por correo electrónico. 

4 Organización de las Salas de Lectura 

Tanto en el Punto de Servicio de Montes como en el de Forestales, las Salas de Lectura 
se organizarán para que los puestos de estudio cumplan con la distancia de seguridad 
de 1,5 m.  Para ello, se han recolocado los puestos de estudio separándolos con esta 
distancia obligatoria. Por eso, el aforo de las Salas se ha reducido bastante, en la 
Biblioteca de Forestales contaríamos con 58 puestos y en la de Montes con unos 100 
puestos. 

La Subdirección de Ordenación académica ha previsto la Reserva Prioritaria de unos 30 
o 40 puestos de estudio entre los dos Puntos de Servicio para la enseñanza on-line, que 
podrían repartirse según la capacidad de cada una, quedando distribuidos 15 puestos 
en Forestales y de 20 a 25 en Montes.  

Para acceder a un puesto de lectura habrá que hacer una reserva previa y recibir 
confirmación del personal de biblioteca de que efectivamente dispone de un puesto de 
lectura para un turno (mañana o tarde) y un día determinado. 

Así mismo, se establecerán flujos de circulación de entrada y salida en los dos puntos de 
Servicio con flechas indicativas en suelo para que el tráfico de salida y entrada a las 
Salas sea en todo momento seguro. 

Sólo se puede acceder a las Salas cuando se disponga de una reserva previa, bien sea de 
préstamo domiciliario, devolución de material prestado o de un puesto de estudio en 
cualquiera de las dos Bibliotecas.   
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5 Reserva de Puestos de Lectura 

Tanto en el Punto de Servicio de Montes, como en el de Forestales se identificarán cada 
uno de los puestos de estudio disponibles, tal y como las medidas de seguridad exigen, 
respetando el 1,5 m. de distancia obligatoria. 

El procedimiento a seguir es el siguiente, el usuario realizará una reserva de un puesto 
de estudio, por los medios telemáticos establecidos al efecto, en el Punto de Servicio de 
Montes o Forestales, bien para el turno de mañana o el de tarde para un día 
determinado. El personal de Biblioteca atenderá su petición y también le contestará por 
medios electrónicos, si efectivamente dispone de aforo para que su reserva sea efectiva, 
y le asignará un puesto determinado. Ningún usuario puede estudiar en la Biblioteca si 
no tiene la confirmación de la Biblioteca. En el caso de que no haya aforo disponible 
para atender su reserva le ofrecerá otro turno y día dentro de las 48 horas siguientes. 

Los usuarios pueden ausentarse del puesto de lectura para acudir al aseo, o para hacer 
un descanso, pero siempre fuera del recinto de la Biblioteca. A este efecto, la Sala de 
Descanso, que hay en el Punto de Servicio de Montes quedará cerrada. 

El horario para realizar reservas será de 9.00h a 20.00h. de lunes a viernes. 

Cuando el usuario llegue a la Biblioteca pasará por el mostrador de préstamo para ser 
atendido, donde se le indicará el puesto exacto donde debe sentarse, previamente haber 
presentado su carnet para identificarse. En todo momento se respetará la distancia de 
seguridad, respetando las marcas del suelo y las flechas de flujo de entrada y salida de la 
Biblioteca. 

Cerca de cada uno de los dos mostradores de atención al público se dispondrá de un 
plano con la localización exacta de los puestos de lectura, tanto en Forestales como en 
Montes. En el Punto de Servicio de Montes solo estará habilitado el mostrador de la 
Planta Baja. 

Si el usuario que acude a la Biblioteca, con reserva de puesto de lectura, necesitara 
material de estudio y consulta, tiene que haberlo reservado previamente a través de la 
plataforma Ingenio, para que el personal de Biblioteca lo pueda tener preparado con 
antelación.   

Los puestos de lectura serán devueltos cuando finalice el turno de mañana o de tarde 
para que queden disponibles para la siguiente reserva.  

 

6 Préstamo domiciliario y devolución de libros y ordenadores portátiles 

La realización del préstamo domiciliario de libros se seguirá realizando mediante 
reserva a través de la plataforma Ingenio Primo  
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https://ingenio.upm.es/primo-explore/search?vid=34UPM_VU1&lang=es_ES 

Una vez realizada la reserva, el personal de la Biblioteca se pondrá en contacto con el 
usuario a través del correo electrónico, para acordar su entrega en día y hora concreta. 

Como somos una sola Biblioteca, pero con dos puntos de Servicio, las reservas se 
gestionarán de manera independiente en el de Montes y en el de Forestales. 

En la misma cita de préstamo se puede realizar la devolución del material, que el 
usuario tenga en préstamo. 

Si el usuario solo quiere hacer una devolución se pondrá en contacto con el Punto de 
Servicio de Montes o de Forestales por correo electrónico, para acordar la cita con día y 
hora determinada para realizar la devolución. Se trata de programar las citas tanto para 
préstamo como para devolución para que en ningún momento se produzca 
aglomeración alrededor de los mostradores de préstamo. Por ello se establece un 
intervalo de 15 minutos entre una cita y otra. Además el usuario respetará la marca del 
suelo con la distancia de seguridad marcada, cuando vaya a ser atendido. 

Para la devolución de los portátiles, que están en préstamo actualmente también es 
necesario pedir cita previa. 

Todos los materiales devueltos quedarán en cuarentena según el protocolo vigente, 
actualmente son 4 días para los libros. 

De momento No están habilitados los Préstamos Intercentros, el Pasaporte Madroño ni 
el Préstamo Interbibliotecario . 

 

7 Protocolo sanitario 

 

Ante la sospecha por parte de cualquier trabajador o usuario de síntomas compatibles 
con Covid-19 , se pondrá inmediatamente en contacto con el teléfono habilitado para 
ello en la Comunidad de Madrid (900 102 112). Así mismo, lo pondrá en conocimiento 
del personal bibliotecario, que informará a la Dirección de la Escuela y al Servicio 
Prevención de Riesgos Laborales. 

El trabajador o usuario abandonará el centro hasta que los médicos evalúen su estado 
de salud. 

 

  

https://ingenio.upm.es/primo-explore/search?vid=34UPM_VU1&lang=es_ES
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FORESTALES 

 
  

ACCESO 

DESPACHOS 

MOSTRADOR 

SALA DE LECTURA 
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SEDE MONTES PLANTA BAJA 
 

 
  

ACCESO 

MOSTRADOR 

DESPACHO 
SALA DE LECTURA 



 

PRAP-MP-MONTES-20_21-v2 sin anexo     05/10/2020 página 48 de 121 

 

SEDE MONTES PLANTA PRIMERA 

 

 

 

  

ACCESO 

MOSTRADOR 

DESPACHOS 

SALA DE LECTURA 
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MAMPARA EN EL MOSTRADOR DEL PUNTO DE SERVICIO DE MONTES. 

 

MAMPARA EN EL MOSTRADOR DEL PUNTO DE SERVICIO DE FORESTALES 
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FOTO SALA DE LECTURA PUNTO DE SERVICIO DE FORESTALES 

 

FOTO SALA DE LECTURA PUNTO DE SERVICIO DE MONTES. 1ªPLANTA. 
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FOTO SALA DE LECTURA PUNTO DE SERVICIO DE MONTES. 2ª PLANTA 
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ANEXO V PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Va - PROCEDIMIENTO PARA LA DOCENCIA EN AULAS 

• Durante toda la permanencia en las aulas es obligatorio el uso de mascarilla 
homologada sin válvula de exhalación (las decorativas, no podrán usarse), tanto para 
el personal docente como el alumnado. 

• Se debe tender a mantener distancia interpersonal (preferiblemente de 1,5 m.). En 
caso de que no sea posible, se deben tomar otras medidas de protección para 
prevenir contagios (pantallas, pantallas faciales…). Si no puede mantenerse la 
distancia interpersonal con el/los alumnos en el aula el docente deberá llevar puesto, 
mascarilla (a ser posible FFP2), y pantalla facial. 

• A la entrada a las aulas, tanto alumnos como docentes, se desinfectarán las manos 
con el dispensador de gel hidroalcohólico situado a la entrada y señalizado 
convenientemente. 

• El profesor vigilará que la salida de los alumnos del aula se hace de forma ordenada, 
evitando aglomeraciones. 

• En la medida de lo posible los alumnos ocuparán siempre el mismo puesto en el aula. 
• El profesor anotará los asistentes y su ubicación en el aula, y conservará el registro 

de asistencia para un posible seguimiento sanitario. Está prohibido circular listados 
entre los asistentes. 

• Se debe mantener una correcta ventilación de las aulas, para lo cual se ventilará al 
menos 10 minutos, en ciclos de 60 minutos, y por supuesto, antes y al final de la 
sesión en las clases. El docente verificará que esta acción se lleva a cabo. 

• Se pondrá a disposición de profesores y alumnos material de limpieza y desinfección 
por si consideran oportuno realizar alguna labor de limpieza adicional en su puesto. 

• Para la limpieza y desinfección se utilizarán productos desinfectantes (dilución 1:50 
de lejías comerciales o alcohol al 70º u otros virucidas autorizados), así como, 
bayetas de un solo uso y/o papel. PROHIBIDO REUTILIZAR LAS BAYETAS 
DESECHABLES. Deben estar disponibles en cada aula 

• Los residuos generados tras la limpieza y/o equipos de protección, se depositarán en 
un recipiente con tapa y de accionamiento no manual, que estarán disponibles en los 
laboratorios /aulas (o en su cercanía). 

• Queda prohibido compartir cualquier tipo de material entre los asistentes, en 
particular material de papelería. Se prohíbe el manejo de documentos de otras 
personas / alumnos, tipo exámenes, manuales, pendrives, bolígrafos, calculadoras, 
reglas, etc... 
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ANEXO Vb - PROCEDIMIENTO PARA LA DOCENCIA EN LABORATORIOS 

• Durante toda la estancia en el laboratorio, es obligatorio el uso de mascarilla 
homologada sin válvula de exhalación (las decorativas, no podrán usarse), tanto para 
el personal como el alumnado. 

• En los laboratorios es obligatorio el uso de bata o guardapolvo, tanto por parte del 
alumno, como del personal (PDI / PAS). 

• Limitación de aforo: en los laboratorios se marcarán los espacios que no se deban 
utilizar. 

• A la entrada a los laboratorios, tanto alumnos como personal docente, se 
desinfectarán las manos con el dispensador de gel hidroalcohólico situado a la 
entrada, señalizado convenientemente. 

• El profesor anotará los asistentes y su ubicación en el laboratorio, y conservará el 
registro de asistencia para un posible seguimiento sanitario. Está prohibido circular 
listados entre los asistentes. 

• Los alumnos deberán guardar sus objetos personales en bolsas de plástico, bolsas 
que tendrán que desechar cuando recuperen sus pertenencias. 

• Se tratará de mantener distancia interpersonal (preferiblemente de 1,5 m.). Si, a 
causa del procedimiento para la realización de la práctica, no fuera posible mantener 
la distancia interpersonal, tanto entre el alumnado como con el personal docente, 
deben llevar puesto mascarilla (a ser posible FFP2), y pantalla facial. 

• Se debe mantener una correcta ventilación de los laboratorios, para lo cual se 
ventilará al menos 10 minutos en ciclos de 60 minutos, y por supuesto, antes y al 
final de las prácticas. El personal docente verificará que esta acción se lleva a cabo. 
En caso de que la ventilación presente dificultades se deberá disminuir el aforo y 
aumentar el tiempo de ventilación. 

• Se realizará una limpieza y desinfección de superficies (equipos, aparataje, material, 
botonera de éstos, etc.), antes y tras las prácticas en laboratorios. Esta tarea será 
realizada por el personal de administración y servicios adscrito a los Departamentos. 

• Todo el material y equipo manipulado por el personal docente o los alumnos se 
desinfectará antes y tras la práctica, e incluso durante las prácticas si fuera necesario. 
En caso del trabajo en equipo del alumnado en el que se deba utilizar en turnos el 
material, equipos o aparatos, cuando un alumno deba ceder su utilización a otro 
compañero, debe dejar desinfectadas las partes o elementos del material que haya 
manipulado, y el siguiente alumno al que se cede el turno, debe desinfectarse las 
manos previamente a la manipulación. 

• Para la limpieza y desinfección se utilizarán productos desinfectantes (dilución 1:50 
de lejías comerciales, alcohol al 70º, otros virucidas autorizados), así como, bayetas 
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de un solo uso y/o papel, para su utilización. PROHIBIDO REUTILIZAR LAS BAYETAS 
DESECHABLES. Deben estar disponibles en el laboratorio. 

• Los residuos generados, tras la limpieza y/o equipos de protección, se depositarán en 
un recipiente con tapa y de accionamiento no manual, que deberá estar disponibles 
en los laboratorios /aulas (o en su cercanía). 

• Queda prohibido compartir material de papelería (bolígrafos, lápices, borradores, 
calculadoras, etc.) ya que no se debe manejar cosas propiedad de otros alumnos o 
personas, como manuales, libros, pendrives, calculadoras, bolígrafos etc. que no son 
propias de las prácticas. 

• Más información en: 
https://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales/coronavirus 

 
 
 

ANEXO Vc - PROCEDIMIENTO PARA USO Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 
COMPARTIDOS, HERRAMIENTAS y ÚTILES DE TRABAJO. 

 

¿Qué se puede infectar? 

Cualquier objeto o superficie que haya tocado una persona enferma o transmisora: 
 Muebles: mesas, sillas, estanterías. 
 Pomos de las puertas, pasamanos, barandillas, papeleras, etc. 
 Timbres, interruptores (luz, ascensores, etc.). 
 Aseos: lavabos, grifos, inodoros, secador eléctrico, dispensador de jabón, etc. 
 Oficina: ordenador, teclado, ratón, teléfono, mando a distancia, impresora, 
fotocopiadora, grapadoras, bolígrafos, etc. 
 Lugares de uso común: ascensores, electrodomésticos, máquinas de vending, 
etc. 
 Laboratorios y talleres: Equipos de trabajo (microscopios, vitrinas de gases, CSB, 
material y equipos de laboratorio, máquinas, herramientas manuales, útiles de trabajo, 
escaleras portátiles, etc.) 
Por tanto, en la medida de lo posible se debe evitar utilizar equipos de trabajo y 
dispositivos 
compartidos con otros trabajadores o alumnos. 

¿Cuándo debes limpiar los equipos? 

Se recomienda limpiar las superficies de los equipos en los siguientes casos: 
 Siempre antes y después de cada turno de trabajo o de laboratorio. 
 Siempre que haya sospecha de que lo haya podido utilizar otro compañero. 
 Siempre antes de poner en funcionamiento un equipo, útil o material nuevo. 

https://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales/coronavirus
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¿Qué partes debes limpiar? 

Todo lo que esté a mano. Debes limpiar las superficies de los equipos como por ejemplo: 
 Interruptores, botoneras, mandos de control, palancas, etc. 
 Asas y agarraderas de equipos, herramientas y útiles de trabajo (cajas, mangos de 
herramientas, tijeras, etc.) 
 Pantallas sensibles al tacto, teclados, ratones, PVD, pendrives, Auriculares, etc. 
 Tableros, mesas, apoyabrazos, áreas de trabajo compartidas, cajoneras para 
almacenamiento de material, etc. 
 Microscopios: 
 Equipos de protección individual compartidos: En general, los EPI´s serán de uso 
individual siempre pero en caso especial de uso compartido como por ejemplo guantes 
térmicos, gafas de protección (láser, UV), caretas de soldadura, etc. 
 Otras superficies: A no ser que se haya identificado un posible riesgo de contagio, las 
superficies que normalmente se tocan con una frecuencia mayor a 72 horas, no 
requieren medidas especiales de limpieza más que las habituales. 

¿Cómo debes limpiar los equipos? 

Previamente a su uso, se deben limpiar las superficies con bayetas húmedas 
desechables para recoger la suciedad (polvo, la tierra etc.) de forma que se asegure que 
el producto desinfectante pueda entrar en contacto con toda la superficie tratada. 
Se recomienda utilizar toallitas desinfectantes o bien, pulverizar spray desinfectante en 
un papel o trapos desechables para limpiar las superficies de contacto de los equipos. 
No se recomienda trapos reutilizables, ya que pueden transmitir gérmenes entre las 
superficies No se recomienda utilizar spray directamente en la máquina ya que puede 
dispersar gérmenes de la superficie al aire. Se seguirán siempre las instrucciones 
facilitadas en los productos de limpieza y los fabricantes de los equipos. 

¿Con qué puedes limpiar los equipos y herramientas? 

Pueden utilizarse productos desinfectantes, como lejía comercial, alcohol u otros 
virucidas autorizados en las concentraciones que se indiquen. Se utilizará siempre 
dilución recién preparada para que la concentración de la misma sea la correcta. 

Lejía 

Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales: 
 Lejía comercial de 50 g. de cloro activo/L: añadir 25 mL de lejía en 1 litro de agua. 
 Lejía comercial de 40 g. de cloro activo/L: añadir 30 mL de lejía en 1 litro de agua. 
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Alcohol 

En superficies que no se pueda utilizar lejía, se utilizará etanol al 70%. También puede 
utilizarse alcohol isopropílico, menos corrosivo, en especial para la limpieza de 
dispositivos electrónicos. 
Para obtener alcohol 70° partiendo del 96° se debe agregar 40,85 ml de agua destilada a 
100 ml de alcohol 96°. 
Para la limpieza se humedecerá un paño desechable con esta dilución y se pasará por 
los objetos a limpiar. 

Otros virucidas autorizados 

Se podrán utilizar otros virucidas siempre que estén incluidos en la relación del 
ministerio de sanidad 
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Prendas 

Las prendas textiles y ropas de trabajo deben lavarse de forma mecánica en ciclos de 
lavado completos a 60-90ºC por cada trabajador. 

EPI´s 

Para la limpieza de los Equipos de Protección Individual se seguirán siempre las 
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de las mismas, en general: 

Mascarillas:  

La mayoría de estos equipos vienen marcados con las letras “NR” (no reutilizable), por 
lo que se desecharán tras su uso. 

Guantes: 

 El sistema de desinfección variará en función del material del mismo. 
 Látex o nitrilo: se desecharán siempre tras cada uso. 
 Cuero: generalmente, no soportan el lavado, por lo que se pulverizarán con una 
solución hidroalcohólica al 70% dejando secar al aire. Otra opción sería mediante el 
calor seco. 
 Goma o plástico: es necesario consultar el manual de instrucciones del equipo, 
aunque, en general, podrán limpiarse con una solución hidroalcohólica al 70% 
 Textil: en general, se podrán lavar a 60º 

Calzado:  

Se podrán desinfectar con una solución hidroalcohólica al 70% 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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Arnés:  

No se deben utilizar productos químicos, ya que pueden deteriorar las fibras textiles y 
materiales plásticos. Por tanto, un arnés que haya sido utilizado se dejará en cuarentena 
antes de su utilización por otro trabajador. Para determinar el tiempo que debe 
mantenerse sin uso, se tendrán en cuenta los materiales que componen el arnés, 
concretamente aquel material en el que el virus tenga un tiempo de permanencia 
mayor. Para su desinfección mediante cualquier otro procedimiento (lavado con agua 
caliente, uso de productos químicos, etc.), se deberá consultar con el fabricante 

Gafas o pantallas faciales: 

Se pueden limpiar con toallitas empapadas en desinfectantes y, tras su total secado, 
aclarar con una segunda toallita empapada con agua el exceso de producto restante 
para no entorpecer la visión. Como solución desinfectante puede usarse, de forma 
general, una solución hidroalcohólica. 

¿Qué medidas de seguridad tomar al limpiar los equipos? 

El hecho de limpiar las superficies para evitar el contagio no debe implicar riesgos o 
peligros adicionales tales como: 
 Superficies mojadas o resbaladizas. 
 Riesgo de incendio a raíz de la utilización de productos compuestos por alcohol. 
 Vapores nocivos en zonas reducidas 
 Riesgo de contacto y daños eléctricos en los equipos debido al contacto con fluidos. 

Lejía 

La lejía es un producto químico tóxico, por lo que se deben usar guantes para evitar el 
contacto directo con la piel. Además emite vapores tóxicos. Por esta razón, se debe 
procurar que la estancia a desinfectar esté bien ventilada durante el proceso. 
Debe utilizarse siempre con agua fría. Al utilizar agua caliente, se incrementa la emisión 
de estos vapores. Además del riesgo de inhalar los vapores tóxicos, al evaporarse, la 
lejía pierde su función desinfectante. 
No se debe mezclar con otros productos, como amoníaco, alcohol o vinagre, ya que se 
forman vapores tóxicos y perdiendo su poder desinfectante. 
Virucidas autorizados 
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Solicitar al vendedor las Fichas de Datos de Seguridad del producto donde vendrán las 
indicaciones de uso y las medidas preventivas específicas 

¿Qué equipos de protección individual e higiene personal se recomienda utilizar? 

Debes lavarte las manos con agua y jabón, antes y después del proceso de limpieza, y 
secárselas con papel o toallas de un solo uso. Si no se dispones de agua y jabón, el uso de 
alcohol en gel es una alternativa conveniente. 
Deberás utilizar guantes de protección de acuerdo a la Norma UNE 374:2016, gafas o 
protección facial si la limpieza se realiza mediante proyección y mascarilla Los residuos 
de esta limpieza, se desecharán en papeleras con tapa y pedal. 
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ANEXO VI SUBPLANES DE LOS DEPARTAMENTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO VIa DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL  

LABORATORIO DE   LA   U.D.   DE   ANÁLISIS   AMBIENTAL    

Plan específico definido por la estructura de investigación LABORATORIO DE USO 
TRANSVERSAL DE   LA   U.D.   DE   ANÁLISIS   AMBIENTAL   Y   EL   GRUPO   DE   
INVESTIGACIÓN   “DEFENSA   Y 

APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL, en lo sucesivo DAMN, reconocido 
oficialmente por la Universidad Politécnica de Madrid. El DAMN está asociado a la 
unidad docente “ANÁLISIS AMBIENTAL” del departamento de INGENIERÍA Y GESTIÓN 
FORESTAL Y AMBIENTAL, y colabora con el Centro de Investigación del Transporte 
(TRANSyT) de la UPM y con numerosos investigadores de otros grupos de investigación 
de la UPM (como tiene constancia el Departamento IGFA) 
 

SUB-PLANES: 

 

SUB-PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (PRAIP-MP, según lo indicado en la Instrucción 
Técnica IT- PRL-01), ELEVADO A LA DIRECCIÓN DE CENTRO (ETSI Montes, Forestal y 
del Medio Natural). Este sub-plan de medidas preventivas a implantar para evitar 
contagios por COVID-19 incluye: 

 

Medidas y medios de protección que proporcionará a los trabajadores. La entidad de 
investigación tendrá que proporcionar a los trabajadores los recursos y medios de 
protección necesarios. 

 

Se informará personalmente a cada trabajador de las medidas que debe tomar. Todos 
los trabajadores accederán a las instalaciones con protección de mascarilla y guantes. Se 
recomendará el uso de gafas de seguridad. Se guardará una distancia de seguridad entre 
puestos de trabajo de al menos 2 metros. Se dispondrán dispensadores de soluciones 
antisépticas para el lavado de manos y fómites. Se pondrán carteles indicando el uso de 
todas estas medidas y medios de protección. 

 

Las medidas de seguridad y salud de los espacios específicos de uso restringido en lo 
que se encuentran las infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales 
de un grupo de investigadores o investigador principal, indicando para cada uno de 
ellos: ubicación de las infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales y 
el tipo organizativo, colectivo y de protección individual a tomar en función de las 
actividades que se van a realizar y siempre de acuerdo con la Instrucción Técnica IT-
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PRL-01 sobre retorno a la actividad presencial y prevención de contagios por SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

 

UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO EXPERIMENTAL DE ANÁLISIS 
AMBIENTAL ASOCIADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DAMN: 
 

Edificio Montes principal, segunda planta (junto al ascensor). 

 

INVENTARIO  DE  EQUIPAMIENTO  E  INFRAESTRUCTURA  DEL  LABORATORIO  
EXPERIMENTAL  DE ANÁLISIS AMBIENTAL ASOCIADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
DAMN 
 

Laboratorio de Análisis Ambiental: que incluye equipamientos e infraestructuras para el 
análisis (in situ & ex situ) de parámetros inorgánicos y orgánicos en el medio natural 
(contaminantes, nutrientes, etc.) y en los recursos agro-forestales 

 

1 Espectrofotómetro de absorción molecular UV-Visible de doble haz. 

Marca: Thermo Scientific (precisión alta - calidad investigación) Modelo: Evolution 201 

2 Espectrofotómetros de absorción molecular UV-Visible. Marca: ZUZI - OMADISA 
(precisión media - calidad docencia) Modelo: 4201/20 

2 Espectrofotómetro de absorción molecular UV-Visible para el análisis de campo Marca: 
HACH (calidad docencia) 

Modelo: DR/2000 & DR/1600 

1 Espectrofotómetro de absorción atómica (llama) Marca: PERKIN-ELMER 

Modelo: 3100 

Dispone de corrección de fondo y diferentes lámparas de cátodo hueco 

1 Cromatógrafo de gases con detector de conductividad térmica (TCD) e ionización de 
llama (FID) Marca: HEWLETT-PACKARD 

Modelo: 5890 Software: Hpchem 

Dispone de inyector automático para 100 muestras: Marca: HEWLETT-PACKARD 

Modelo: 7673 

Diversas columnas cromatográficas con fases estacionarias de diferente polaridad para 
diversas separaciones 
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1 Cromatógrafo de líquidos HPLC Marca: MERCK HITACHI 

Modelo: LaChrom 

Cuenta con dos columnas RP-18e 

1 Bloque de digestión para la determinación de nitrógeno Kjeldahl con capacidad para 6 
tubos macro Marca: TECATOR 

Modelo: 1007 

1 destilador automático para la determinación de nitrógeno Kjeldahl y nitrógeno 
amoniacal Marca: TECATOR 

Modelo: KJELTEC SYSTEM 1026 

1 bloque de digestión para determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) con 
capacidad para 25 viales y con temporizador 

Marca: HACH 

1 bloque de digestión para determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) con 
capacidad para 16 viales 

Marca: HACH Modelo: 2173B 

1 potenciómetro para determinaciones con electrodos selectivos Marca: Thermo 
Scientific 

Modelo: ORION VERSASTAR 

1 electrodo selectivo de amoniaco ORION 

1 electrodo selectivo de nitratos ORION 

1 electrodo selectivo de cloruros ORION 

1 electrodo de pH 

1 sonda de laboratorio para oxígeno disuelto Marca: ORION 

Modelo: 9708 

1 sonda de oxígeno disuelto portátil para análisis “in situ” Marca: ORION 

Modelo: 810 

1 potenciómetro para determinaciones con electrodos selectivos Marca: HANNA 

Modelo: HI9017 

1 conductímetro y medidor de sólidos disueltos totales (TDS) Marca: HACH 

Modelo: 44600 
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1 equipo para fabricación de agua pura de calidad para preparación de disoluciones, 
patrones Marca: MILLIPORE 

Modelo: ELIX 3 

1 destilador de agua Marca: POBEL 
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1 baño de ultrasonidos con regulador de temperatura y temporizador Marca: SELECTA 

Modelo: ULTRASONS-H 

1 baño María de 20 L de caparcidad Marca: M. Belenguer 

1 vibrador con juego de 6 tamices de diferente tamaño de luz (16, 10, 8, 5, 3.15 y 1 mm) 
Marca: ORTO-ALRESA 

1 agitador magnético con 9 posiciones Marca: SELECTA 

Modelo: Multimatic-9S 

2 agitadores vaivén-orbital con adaptadores de barras para múltiples tamaños (6 a 9 
posiciones) Marca: Fisher 

Modelo: Bioblock 

4 mantas calefactoras individuales para matraces esféricos de 500 mL Marca: SELECTA 

Modelo: Fibroman-N 

2 mantas calefactoras individuales para matraces esféricos de 250 mL Marca: SELECTA 

Modelo: Fibroman-N 

1 equipo de agitación para pruebas de decantación y/o floculación con 6 posiciones 
Marca: PHIPPS & BIRD STIRRER 

Modelo: 7790-402 

1 rotavapor con bomba de vacío y controlador de vacío Marca: BUCHI 

Modelo del rotavapor: R-210 Modelo de la bomba de vacío: V-700 

Modelo del controlador de vacío: V-850 

1 muestreador automático de aguas Marca: AQUALYSE 

Modelo: VIGILANT 

1 botella lastrada para toma de muestras acuosas Marca: HYDRO-BIOS 

Modelo: D-2300 

2 maletas para análisis químicos “in situ” Marca: HACH 

1 extractor de solventes semi-automático para 3 muestras Marca: VELP Scientifica 
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Modelo: SER 148 

1 concentrador Marca: Stuart Modelo: SBH 200D/3 

1 lámpara de UV (254 y 365 nm) con cabina para análisis Marca: SPECTROLINE 

Modelo: CM-10 

1 estufa de secado hasta 250 oC con temporizador Marca: SELECTA 

Modelo: DIGITHEAT 

1 mufla para calcinaciones hasta 1000 oC Marca: CARBOLITE 

Modelo: AAF 1100 

1 estufa de secado con corriente de aire Marca: SELECTA 

1 termodesinfectadora para limpieza del material de laboratorio Marca: MIELE 

Modelo: Mielabor G 7783 Multitronic 

1 balanza analítica; d=0,1 mg (4 cifras decimales) Marca: KERN ABS 

1 granatario; d=0,1 g (1 cifra decimal) Marca: SARTORIUS 

1 granatario; d=0,01 g (2 cifras decimales) Marca: SARTORIUS 
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1 vitrina con extractor de gases Marca: BURDINOLA 

Modelo: NST 1200 

2 equipos de filtración para la determinación de sólidos en suspensión (SS) con bomba 
de vacío y juego de membranas de fibra de vidrio 

Marca: POBEL 

Diverso material clásico de laboratorio para análisis por vía húmeda Valoraciones 
volumétricas): matraces aforados, vasos de precipitados, kitasatos, erlenmeyers, 
probetas, buretas, pipetas, etc. 

1 micropipeta automática de 200 μL a 1000 μL Marca: GILSON 

4 micropipetas automáticas de 100 μL a 1000 μL Marca: Brand - Transferpette 

1 micropipeta automática de 2 μL a 20 μL Marca: GILSON 

2 micropipetas automáticas de 2 μL a 20 μL Marca: Brand - Transferpette 

1 micropipeta automática de 50 μL a 200 μL Marca: GILSON 

2 micropipetas automáticas de 20 μL a 200 μL Marca: Brand - Transferpette 

1 micropipeta automática de 200 μL a 1000 μL Marca: EPPENDORF 

1 pipeta automática de 1-10 mL Marca: NICHIRYO 

Modelo: Nichipet Ex Plus 

1 pipeta automática de 1-5 mL Marca: NICHIRYO 

Modelo: Nichipet 5000DG 

1 baño de recirculación de agua termostatizada Marca: POLYSCIENCE 

1 agitador de tubos de ensayo SUPER-MIXER 

5 agitadores de tubos de ensayo FISHERBRAND 

1 centrífuga para 6 tubos de ensayo Marca: ALRESA 

Modelo: Didacen II 

1 centrífuga para 6 tubos macro Marca: ORTO-ALRESA 

Modelo: Digiten 20 
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2 placas calefactoras con agitación magnética Marca: SELECTA 

Modelo: Agimatic-N 

3 placas calefactoras con agitación magnética Marca: FISHERBRAND 

1 centrífuga para 6 tubos de ensayo Marca: SELECTA 

Modelo: Agitamatic-N 

1 agitador magnético Marca: IKA 

Modelo: Color Squids 

7 agitadores magnéticos Marca: VELP-SCIENTIFICA 

2 pipeteadores Marca: BIBBY Modelo: Bibbette 

Numerosas peras de goma para pipetear 

2 frigoríficos y un 1 arcón frigorífico 

1 congelador 
 

El Laboratorio está preparado para su uso en investigación y docencia por un máximo 
de 25 personas, contando con múltiples puestos de trabajo debidamente espaciados, 
distribuidos en numerosas mesas-península, y además cuenta con las siguientes 
medidas de seguridad: 
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Ducha y lavaojos de emergencia 

Instalación de extracción con 4 brazos articulados sobre mesas de laboratorio, marca: Alsident System 

Cuarto independiente para almacén de reactivos químicos con extractor y con armario de seguridad de 
productos inflamables. 

Vitrina de extracción de gases de Burdinola, modelo NST1200 con 2 tomas eléctricas y grifo de agua. 
 

8 Mantas ignífugas, modelo K75 

Junto al laboratorio se dispone de una sala independiente con 20 puestos dotados de PCs portátiles, 
pizarra, proyector, 1 ordenador con servicio a video VHS, pantalla de televisión, microscopio 
estereoscópico y microscopio de rutina con video-cámara. 

Además, el Laboratorio dispone de otros 12 ordenadores (debidamente identificados) con acceso a 
internet para su uso libre por parte de los investigadores. 
 

Equipamiento para el muestreo de campo e inventario forestal: Navegadores Garmin de alta resolución (3 equipos) Equipos para muestreo 
de aguas 

Equipos y material para muestreo de suelos 

 
Programas informáticos de Teledetección, SIG y Estadística: 

 
ArcGis 10 (licencias de la UPM); Erdas Imagine 8.4; Erdas Imagine 8.6 

 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento se deberá actualizar el protocolo de vigilancia 
(llamadas telefónicas, rondas, etc.) e introducir en él, si fuera el caso, las medidas necesarias de 
prevención por la situación de alerta sanitaria. 

 

No está previsto realizar trabajos en condiciones de aislamiento. No obstante, se dispone de 
teléfono del laboratorio, para llamar a Dirección y al servicio de vigilancia en caso de emergencia. 

 

Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral. 

 

En caso de aparición de síntomas, el trabajador interrumpirá inmediatamente cualquier actividad, 
avisará a la Dirección, informando del hecho, desinfectará con etanol 70º o hipoclorito sódico 2% 
todos los objetos que hubiera podido tocar, y se dirigirá al servicio de urgencias hospitalarias más 
próximo, para que le emitan el correspondiente diagnóstico. 
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LABORATORIO DE PLANCTON – PISCIFACTORÍA 

Personal e instalaciones  

El laboratorio está dirigido por el profesor Fernando Torrent, y acceden a él, además del Personal 
de Administración y Servicios de la Escuela (Juan Antonio Rodríguez Hita) y del Departamento de 
Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental (José Manuel Ortega), personal de la empresa Microalgae 
Solutions S.L. que tiene un convenio vigente con la Escuela a través de la Fundación Conde del Valle 
del Salazar. Se prevé la presencia frecuente de 4 personas: Irene Cordón 51135259A, Maria Dolores 
López Bueno 04849904D Pedro Luis Galán Gómez 48998455Z y Juan Pablo De la Roche Cadavid 
53478812V. Se procederá a establecer espacios fijos de trabajo para cada usuario, los cuales se 
dispondrán lo más alejados posible entre sí de manera que se mantenga siempre la distancia de 
seguridad. Se asegurará en cada caso y como mínimo una distancia de 2 m entre los usuarios. 

 El  laboratorio está localizado en el edificio principal de la piscifactoría. 

 

Medidas de prevención  

 

Se adoptarán todas las medidas en el Plan de Medidas de la Escuela. En especial se tendrán en 
cuenta los aspectos siguientes: 

 

Identificar Espacio: 

BioLab se encuentra a la entrada del edificio de la piscifactoría a la derecha. El laboratorio cuenta 

con dos espacios. 

Entrando a la izquierda la zona de trabajo. Dispone de equipo de microbiología, estufas, cámaras de 
siembra e incubadoras de fitoplancton. 

Se procurará la organización del espacio y usuarios para evitar el uso simultáneo 
siempre que sea posible. 

 

Procedimiento de Limpieza y Desinfección: 

La limpieza y desinfección general se realizará, tal y como describe el presente plan de medidas 
preventivas, por parte del personal de la escuela designado a tal fin. 

Se realizará además por parte de los usuarios, profesores, alumnos e investigadores, limpieza y 
desinfección frecuente de las superficies de trabajo comunes y equipamientos utilizados. 

Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por cada usuario al principio y al final 
de cada jornada de trabajo. 
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Los materiales de limpieza y desinfección serán los descritos en el presente plan de medidas 
preventivas. 

Se pondrá a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos. 

 
Ventilación del laboratorio: 

Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. Siempre y cuando la 
temperatura ambiental lo permita, las ventanas permanecerán total o parcialmente abiertas. En 
caso de que a causa de las condiciones ambientales las ventanas deban permanecer cerradas 
durante la jornada laboral o la noche, se realizarán al menos dos ventilaciones al día durante 15 
minutos procurando la creación de corrientes de aire. En el caso de las clases en el laboratorio, se 
seguirán las instrucciones recogidas en el presente plan. 

 

Aforo: 

El número de personas que simultáneamente pueden utilizar los espacios del laboratorio se 
calculará de forma que se asegure en todos los casos las distancias de seguridad mínima 
establecidas por el presente plan. 

Como máximo, en cada zona de trabajo podrán estar presentes 
simultáneamente como máximo el siguiente número de personas: 

Zona 1: 4 personas. 

Zona 2: 12 personas. 

 

Horario: 

Quedará supeditado por el de la Escuela. 

 

Transitar en el espacio: 

Las salidas y entradas al laboratorio cada jornada laboral, o las que se produzcan a los aseos situados 
fuera del laboratorio, se realizará procurando que se maximice la distancia interpersonal entre 
todos los usuarios del laboratorio, asegurando además el uso de mascarilla homologada. 
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ANEXO VIb DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES  

Introducción 

Normativa de referencia: 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad9 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al  SARS-COV-2 (30-04-2020)10, 

Resolución de 15 de marzo de 2020 por la que se modifica la resolución rectoral de 11 de marzo de 
2020 con motivo de la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España.11 

IT-PRL-01:  instrucción Técnica sobre el retorno a la actividad presencial y prevención de contagios 
por SARS-CoV-2 (COVID-19)12  

PRAIP-UPM: Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de i+d+i presencial en 
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios 
telemáticos13 

Objetivo 

El objetivo de este Plan es objeto es dar cumplimiento a lo previsto en la normativa citada, 
especialmente en lo relativo a eliminar o minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 durante la 
utilización de equipamiento e infraestructuras adscritas al Departamento de Sistemas y Recursos 
Naturales. 

Prioridades 

La prioridad de este Plan, supeditado al establecido por la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, 
a la que se adscribe todo el personal del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, es facilitar 
el retorno a la actividad investigadora presencial, dentro de las restricciones impuestas por las 
autoridades competentes, en lo relativo a la utilización de equipamiento e infraestructuras adscritos 
al departamento. 

Medidas preventivas en el Departamento de Sistemas y Recursos Naturales 

Se estará a lo establecido en la normativa de referencia (especialmente IT-PRL-01) 

Listado de servicios imprescindibles que no pueden desarrollarse por teletrabajo. 

                                                        
9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911  
10 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  
11   
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/03/documentos/15
.03.2020%20RESOLUCION%20RECTORAL%20CORONAVIRUS%20UPM.pdf.pdf  
12http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/140520RETOR
NOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf  
13 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REIN
ICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%2
0UPMdef.pdf  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/03/documentos/15.03.2020%20RESOLUCION%20RECTORAL%20CORONAVIRUS%20UPM.pdf.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/03/documentos/15.03.2020%20RESOLUCION%20RECTORAL%20CORONAVIRUS%20UPM.pdf.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Se cuenta con la disponibilidad (declarada por el propio personal) de Personal de Administración y 
Servicios adscrito al departamento, en las siguientes dependencias de la ETSI Montes, Forestal y del 
Medio Natural: 

 Uds. Botánica (Edifs. Montes y Forestales) 

 Ud. Dasometría (Edif. Forestales) 

 Ud. Ecología (Edif. Forestales) 

 Ud. Edafología (Edif. Montes) 

 Ud. Pascicultura (Edif. Montes) 

 Ud. Química (Edif. Forestales) 

 Ud. Selvicultura (Edif. Montes) 

 Uds. Zoología (Edifs. Montes y Forestales) 

En caso de necesidad, por tareas de mantenimiento o conservación de las instalaciones, equipamiento, 
material, etc., este personal puede acudir al centro, ajustándose a las condiciones establecidas en su 
PRAIP-MP. 

Utilización de equipos e infraestructuras adscritos al departamento. 

 

Para la utilización de los equipos e infraestructuras adscritos al Departamento de Sistemas y Recursos 
Naturales ubicados en la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural se seguirán las indicaciones 
establecidas en el Plan Específico de Medidas Preventivas de la ETSIMFMN (PRAIP-MC-MONTES). 

El usuario deberá obligatoriamente desinfectar estos equipos tras su utilización. Se recomienda 
asimismo una desinfección previa a su utilización. 
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ANEXO VIc GRUPO DE INVESTIGACIÓN “SISTEMAS NATURALES E HISTORIA FORESTAL” 

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
ELABORADO POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
“SISTEMAS NATURALES E HISTORIA FORESTAL” 
PARA LOS DISTINTOS LABORATORIOS E 
INVERNADEROS (PRAIP-MC-LABORATORIOS) 
 
Durante el periodo de vigencia de este plan, la utilización de los Laboratorios e Invernaderos cuyo uso está asignado a 
este GI deberá ajustarse, además de a las medidas de seguridad habituales de estos laboratorios, conocidas y puestas 
en práctica habitualmente por todos sus usuarios, a todas las instrucciones que se especifican a continuación. Los 
usuarios deberán seguir todas y cada una de las medidas de seguridad y control detalladas en el contenido íntegro de 
este plan. 
 
Especialmente, debido a las condiciones de alarma sanitaria en la que nos encontramos, se deberá hacer un riguroso 
uso de los espacios que se detallan en este plan. Como es habitual en los laboratorios, queda expresamente prohibido 
comer y beber en los mismos. 
 
Se tendrá especial cuidado en mantener la distancia de seguridad interpersonal determinada por las autoridades 
sanitarias y que constituye uno de los ejes de organización de este plan, con el que se pretende garantizar su riguroso 
cumplimiento. No obstante, en los espacios en los que se pueda dar la concurrencia de personas, como en los accesos 
a las Unidades docentes y a los laboratorios, se dispondrán carteles en las puertas indicando la necesidad de 
mantener la mencionada distancia de seguridad interpersonal establecida por las autoridades sanitarias. 
 
Asimismo, queda establecida la obligatoriedad del uso de mascarillas y del lavado de manos mediante gel 
hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida de los laboratorios. Para ello, el GI dispondrá botes dispensadores 
de gel hidroalcohólico en las entradas de los Laboratorios de la Ud. de Anatomía, la Ud. de Bioquímica, la Ud. de 
Patología y la Ud. de Pascicultura, que deberán ser utilizados por los usuarios cada vez que entren y salgan de dichas 
estancias.  
 
Durante la estancia de cada usuario en el laboratorio se realizarán lavados frecuentes de manos con agua y jabón 
durante al menos un minuto en las pilas o lavabos de cada laboratorio, limpiando cada usuario con soluciones 
alcohólicas las superficies utilizadas, tal y como se detalla más adelante en este plan.  
 
Respecto al uso de las mascarillas, el primer día de la semana que cada usuario acceda a la ETSIMFMN, acudirá con 
su propia mascarilla a la entrada del Laboratorio de la Ud. de Anatomía, en la que encontrará una bolsa de papel con 
un número de mascarillas suficiente para hacer uso de las mismas todos los días de la semana en cuestión, incluyendo 
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el tiempo de retorno a su propio domicilio. Se estima que cada usuario necesitará 2 mascarillas quirúrgicas cada 
jornada laboral, las cuales serán proporcionadas por el GI. 
 
Una vez este plan de medidas sea aprobado por el Rectorado de la UPM, el contenido íntegro de dicho plan y de sus 
posibles modificaciones será enviado mediante correo electrónico a todos los usuarios autorizados. En cada 
Laboratorio se colgará un cartel en el que se relacionarán los usuarios autorizados y el horario en que lo están. 
 
El control de acceso a los Laboratorios se realizará siguiendo el criterio de responsabilidad de cada usuario que deberá 
evitar la coincidencia con otros usuarios y mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. El 
registro de uso de los accesos quedará implementado mediante una hoja de firmas en la que cada usuario relacionará 
la hora exacta de entrada y salida. Dichas hojas de firma serán colocadas a la entrada de cada Laboratorio, junto al 
bote de gel hidroalcohólico y un bolígrafo que proporcionará el GI. Los usuarios deberán hacer uso del gel antes de 
firmar cada vez la hoja de registro. 
 

 

 

LABORATORIO Ud. de ANATOMÍA 

 

•Identificar Espacio 
Laboratorio de Anatomía, Fisiología y Genética en la Ud. de Anatomía. ETSIMFMN. Edificio principal. Primera Planta. 
 
Este laboratorio consta de cuatro zonas (habitaciones) independientes claramente demarcadas, algunas de ellas 
incluyen espacios y aparatos de uso común. 
 
Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que se minimice la presencia simultánea de 
investigadores en cada zona. 
 
Cuando sea posible, se asignará a cada investigador el uso individualizado de material, utensilios y equipamiento de 
trabajo. 
 
Zona de secuenciación (habitación aislada de 10 m2) con acceso desde el laboratorio propiamente dicho o zona de 
bancadas (zona 3).  
Se trasladarán a este espacio los termocicladores para la amplificación de genes. Se asignará a cada usuario uno de 
los termocicladores de forma que tengan, en la medida de lo posible, un uso personalizado o restringido al menor 
número de personas posible. Uso de 1 persona simultáneamente. 
 
Zona de arcones y campana de flujo laminar (habitación aislada de 12 m2) con acceso desde el laboratorio 
propiamente dicho o zona de bancadas (zona 3).  
Esta zona quedará destinada a las actividades de cultivo in vitro (uso de 1 persona simultáneamente, a excepción del 
uso puntual por parte de una única persona simultáneamente para el acceso momentáneo de arcones congeladores 
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destinados al almacenaje de muestras y reactivos). Se minimizará el acceso a este espacio para este último uso 
cogiendo al principio de la jornada la totalidad de muestras y reactivos que se utilizarán cada día y guardándose al final 
de la jornada de manera independiente por cada usuario. 
 
Zona de bancadas (espacio de 80 m2 en el que se sitúan 4 bancadas de trabajo). 
Se procederá a la reasignación de las bancadas para que su uso quede restringido al menor número de personas. 
Asimismo, se establecerán espacios fijos de trabajo para cada usuario, los cuales se dispondrán lo más alejados 
posibles entre sí de manera que se mantengan siempre la distancia de seguridad. Dadas las dimensiones de las 
bancadas, se asegura en cada caso y como mínimo una distancia de 3,5 m entre los dos usuarios que como máximo 
compartan una bancada de trabajo. 
 
En todas las bancadas se dispone de material suficiente para su uso individualizado y personalizado (juego de pipetas, 
centrífugas, etc.). 
 
-Bancada 1: Uso genética.  
Los dos usuarios que harán uso de esta bancada de forma simultánea se colocarán en diagonal y contrapeados 
respecto de la bancada 2. 
-Bancada 2: Uso fisiología. 
Los dos usuarios que harán uso de esta bancada de forma simultánea se colocarán en diagonal y contrapeados 
respecto de la bancada 1. 
-Bancada 3: Uso cultivo in vitro, preparación de medios de cultivo y manipulación de envases, respectivamente.  
Los dos usuarios encargados del cultivo in vitro, trabajarán de forma independiente en la bancada y en la zona 2 de 
forma que se minimice la presencia simultánea de ambos en los espacios mencionados, haciendo un uso simultáneo 
de los mismos únicamente cuando sea imprescindible su trabajo en equipo. En todos los casos mantendrán la 
distancia de seguridad de al menos 1,5 m. 
-Bancada 4: Uso anatomía de superficies foliares y de la madera.  
Los dos investigadores que harán uso simultáneamente de esta bancada se colocarán en diagonal y contrapeados 
respecto de la bancada 3. 
 
Además, el uso de las dos pilas de limpieza de la zona 3 quedará reasignado, de forma que una de ellas quede 
disponible para el uso de las actividades de genética, y la otra para el cultivo in vitro y resto de usos de las actividades 
de fisiología, utilizándose de manera simultánea por una única persona. 
 
Zona de microscopía y tinción (espacio de 10 m2 independiente en otro laboratorio de 70 m2 contiguo a la zona 3). 
Uso de 1 persona simultáneamente. 
 
 Zona para el procesado de material de campo (espacio de 20 m2 independiente en el mismo laboratorio de 70 m2 
contiguo a la zona 3 y alejada 10 m de la Zona 4). 
Uso de 2 personas simultáneamente respetando la distancia de seguridad. 
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•Procedimiento de Limpieza y Desinfección  
Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo comunes, como las bancadas comunes, 
los pomos de las puertas (las cuales quedarán preferentemente abiertas minimizando su contacto), los grifos, el 
teléfono, el suelo etc. 
 
Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por cada usuario al principio y al final de cada jornada de 
trabajo, con una dilución recién preparada de lejía 1:50 de concentración 40-50 gr/L extremándose las medidas de 
protección a agentes químicos. 
 
Las superficies de uso común (aparatos comunes) se desinfectarán por cada usuario después de cada uso con una 
dilución de etanol al 70% de concentración. 
 
Para la limpieza del suelo se utilizará lejía de uso doméstico, extremándose las medidas de protección a agentes 
químicos. 
     
Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. Siempre y cuando la temperatura 
ambiental lo permita, las ventanas permanecerán abiertas, y se dejará que se ventilen por la noche. En caso de que a 
causa del calor las ventanas deban permanece cerradas durante la jornada laboral o la noche, se realizarán al menos 
dos ventilaciones al día durante 20 minutos abriendo todas las ventanas para asegurar al máximo la creación de 
corrientes de aire. 
     
•Número personas simultáneas 
El número de personas que simultáneamente utilizarán cada uno de los espacios y subespacios del laboratorio queda 
reflejado en el primer apartado de este documento de forma que se asegure en todos los casos las distancias de 
seguridad mínima establecidas por las autoridades sanitarias.  
En concreto, la reorganización de los espacios y la asignación de turnos de trabajo asegura la disponibilidad de al 
menos 2,5 m2 libres alrededor de cada usuario. 
Asimismo, el tránsito entre las distintas zonas de trabajo, así como las salidas y entradas al laboratorio cada jornada 
laboral o turno de trabajo, o las que se produzcan a los aseos situados fuera del laboratorio se realizará de tal forma 
que se maximice la distancia interpersonal entre todos los usuarios del laboratorio, asegurando en todos los casos la 
distancia de seguridad mínima de 1,5 m establecida por las autoridades sanitarias y el uso de mascarilla. 
 
En lo que se refiere al tránsito por el Laboratorio de la Ud. de Anatomía, el único lugar contemplado en este plan en 
cuyos pasillos se pudiera dar la concurrencia de personas, se colocarán señales en el suelo que indiquen el recorrido y 
sentido del tránsito contrario a las agujas del reloj (entrando por la derecha y saliendo por la izquierda), que será 
marcado en el suelo con cinta adhesiva. 
 
Como máximo, en cada zona de trabajo estarán presentes simultáneamente el siguiente número de personas:  
Zona 1: 1 persona en 10 m2.  
Zona 2: 2 personas en 12 m2. 
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Zona 3: 6 personas en 70 m2. 
Zona 4: 1 persona en 10 m2 (70 m2). 
Zona 5: 2 personas en 20 m2. 
 
•Turnos y duración 
En caso de que las necesidades de uso de este laboratorio superen los aforos máximos mencionadas se establecerán 
turnos de trabajo diarios o semanales.  
 

•Horario de apertura y cierre 
La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario establecido para la apertura y cierre de la 
Escuela ETSIMFMN. 
 

•Condiciones de Aislamiento 
La asignación de las jornadas de trabajo en días alternativos y el establecimiento de distintas zonas de uso minimiza la 
presencia simultánea de usuarios en los mismos espacios, evitando en todo momento el contacto interpersonal y 
garantizando las medidas de seguridad sanitarias. 
 

•Transitar en el espacio 
Las salidas y entradas al laboratorio cada jornada laboral y las que se produzcan a los aseos situados fuera del 
laboratorio se realizarán de tal forma que se maximice la distancia interpersonal entre todos los usuarios del 
laboratorio, asegurando en todos los casos la distancia de seguridad mínima de 1,5 m establecida por las autoridades 
sanitarias y el uso de mascarilla. 
 

•Procedimiento si alguien tiene síntomas 
Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y se contactará con la persona de referencia 
COVID, que en principio será el Secretario Académico del Centro según se especifica en el PRAIP-MP-MONTES en su 
apartado 12.3. 
 

•Atención a persona accidentada 
En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del Centro y con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales para recibir instrucciones concretas en cada caso. 
 

•Condición de Acceso a Externos 
No se contempla el acceso de personal externo al laboratorio para el que no se ha solicitado autorización en el PRAIP-
AC del GI Sistemas Naturales e Historia Forestal. 
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LABORATORIO Ud. de BIOQUÍMICA  

 

•Identificar Espacio 
Laboratorio de Bioquímica. ETSIMFMN. Edificio principal. Primera Planta. 
 
Este laboratorio consta de cinco zonas independientes claramente demarcadas, de las cuales, una está asignada al 
uso del G.I. Sistemas Forestales e Historia Natural y otras tres incluyen espacios y aparatos de uso común con otros 
usuarios de otros Grupos de Investigación. 
 
Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que se minimice la presencia simultánea de 
investigadores en cada zona asignadas al GI.  
 
Zona de laboratorio: consta de dos habitaciones, (1) habitación principal con 4 bancadas donde se encuentran la mayor 
parte del equipamiento, material de laboratorio y reactivos (habitación aislada de 40 m2) y (2) habitación contigua con 
acceso desde la habitación principal donde se encuentra todo el material relativo a los análisis de expresión génica 
(habitación aislada de 15 m2).  
 
Zona de arcones, molinos de trituración, y campana de extracción (habitación aislada de 25 m2) con acceso desde el 
pasillo de entrada a la unidad (uso común con otros G.I.).  
 
Zona de cámara fría (espacio de 18 m2 en el que se almacenan reactivos, material vegetal y nitrógeno líquido) (uso 
común con otros G.I.). 
 
Zona de laboratorio de prácticas (espacio en el que hay un autoclave de uso común con otros G.I.). 
 
Se prevé la presencia de dos investigadores, por lo que se procederá a establecer espacios fijos de trabajo (bancada) 
para cada usuario, los cuales se dispondrán lo más alejados posibles entre sí de manera que se mantengan siempre la 
distancia de seguridad. Dadas las dimensiones de las bancadas, se asegura en cada caso y como mínimo una 
distancia de 3,5 m entre los dos usuarios que como máximo compartan una bancada de trabajo. 
 
En todas las bancadas se dispone de material suficiente para su uso individualizado y personalizado (juego de pipetas, 
centrífugas, etc.). 
 
Además, el uso común de las dos pilas de limpieza de la zona 1 quedarán reasignadas, de forma que cada una de 
ellas quede disponible para el uso de una persona. 
 

•Procedimiento de Limpieza y Desinfección  
Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo comunes, como las bancadas comunes, 
los pomos de las puertas (las cuales quedarán preferentemente abiertas minimizando su contacto), los grifos, el 
teléfono, el suelo etc. 
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Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por cada usuario al principio y al final de cada jornada de 
trabajo, con una dilución recién preparada de lejía 1:50 de concentración 40-50 gr/L o alcohol al 70% para aquellos 
materiales que no permitan la desinfección con lejía, extremándose las medidas de protección a agentes químicos. 
 
Las superficies de uso común (aparatos comunes) se desinfectarán por cada usuario después de cada uso con una 
dilución de etanol al 70% de concentración. 
 
Para la limpieza del suelo se utilizará lejía de uso doméstico, extremándose las medidas de protección a agentes 
químicos. 
     
Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. Siempre y cuando la temperatura 
ambiental lo permita, las ventanas permanecerán abiertas, y se dejará que se ventilen por la noche. En caso de que a 
causa del calor las ventanas deban permanece cerradas durante la jornada laboral o la noche, se realizarán al menos 
dos ventilaciones al día durante 20 minutos abriendo todas las ventanas para asegurar al máximo la creación de 
corrientes de aire. 
     
 
     
•Número personas simultáneas 
El número de personas que simultáneamente utilizarán cada uno de los espacios y subespacios del laboratorio queda 
reflejado en el primer apartado de este documento de forma que se asegure en todos los casos las distancias de 
seguridad mínima establecidas por las autoridades sanitarias.  
En concreto, la reorganización de los espacios asegura la disponibilidad de al menos 2,5 m2 libres alrededor de cada 
usuario. 
 
Como máximo, en cada zona de trabajo estarán presentes simultáneamente el siguiente número de personas:  
 
Zona 1: 2 personas en habitación 1 de 40 m2. 1 persona en habitación 2 de 15 m2. 
Zona 2: 2 personas de manera puntual y no simultánea en 25 m2. 
Zona 3: 2 personas de manera puntual y no simultánea en 18 m2. 
Zona 4: 2 personas de manera puntual y no simultánea en 40 m2. 
 
•Turnos y duración 
En la Zona 1 trabajarán 2 personas simultáneamente en un sólo turno de trabajo, con uso puntual de las zonas 2 y 3. 
 

•Horario de apertura y cierre 
La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario establecido para la apertura y cierre de la 
Escuela ETSIMFMN. 



 

PRAP-MP-MONTES-20_21-v2 sin anexo      05/10/2020 página 80 de 121 

 

 

•Condiciones de Aislamiento 
La asignación de espacios de trabajo evitará el contacto interpersonal en el laboratorio. 
 
•Transitar en el espacio 
Las salidas y entradas al laboratorio cada jornada laboral, se realizará de tal forma que se maximice la distancia 
interpersonal entre todos los usuarios del laboratorio, asegurando en todos los casos la distancia de seguridad mínima 
de 1,5 m establecida por las autoridades sanitarias y el uso de mascarilla. 
 

•Procedimiento si alguien tiene síntomas 
Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y se contactará con la persona de referencia 
COVID, que en principio será el Secretario Académico del Centro según se especifica en el PRAIP-MP-MONTES en su 
apartado 12.3. 
 

•Atención a persona accidentada 
En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del Centro y con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales para recibir instrucciones concretas en cada caso. 
 

•Condición de Acceso a Externos 
No se contempla el acceso de personal externo al laboratorio para el que no se ha solicitado autorización en el PRAIP-
AC del GI Sistemas Naturales e Historia Forestal. 
 

 

LABORATORIO Ud. de PATOLOGÍA 

 

•Identificar Espacio 
Laboratorio de Patología Forestal, ETSIMFMN. Edificio principal. Sótano 1. 
Este laboratorio consta de tres zonas independientes claramente demarcadas. 
Se evitará la presencia simultánea de investigadores en cada zona. 
 
Zona 1: Aislamiento de hongos (habitación aislada de 9 m2) con acceso desde el laboratorio de alumnos (zona 3).  
Uso por 1 persona simultáneamente. 
 
Zona 2: Microscopía y microtomo (habitación aislada de 10 m2) con acceso desde el laboratorio de alumnos (zona 3).  
Uso por 1 persona simultáneamente. 
 
Zona 3: Laboratorio de alumnos (espacio de unos 50 m2 en el que se sitúan 4 mesas de trabajo para alumnos). 
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Este espacio no se utiliza para tareas de investigación. 
 
•Procedimiento de Limpieza y Desinfección  
Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo comunes como los pomos de las puertas, 
los grifos, el suelo etc. 
 
Las superficies de los equipos se desinfectarán por cada usuario al principio y al final de cada turno de trabajo con 
alcohol al 70%. 
 
Para la limpieza del suelo se utilizará lejía de uso doméstico, extremándose las medidas de protección a agentes 
químicos. 
     
Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. Se abrirán todas las ventanas al menos 
dos veces al día durante 20 minutos para asegurar al máximo la creación de corrientes de aire. 
     
     
•Número personas simultáneas 
Como máximo, en cada zona de trabajo estarán presentes simultáneamente el siguiente número de personas:  
 
Zona 1: 1 persona en 9 m2. 
Zona 2: 1 personas en 10 m2. 
Zona 3: no se utilizará para investigación. 
 
•Turnos y duración 
En caso de que las necesidades de uso de este laboratorio superen los aforos máximos mencionados se establecerán 
turnos de trabajo diarios o semanales. 
 

•Horario de apertura y cierre 
La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario establecido para la apertura y cierre de la 
Escuela ETSIMFMN. 
 

•Condiciones de Aislamiento 
La asignación de turnos de trabajo evitará el contacto interpersonal en el laboratorio. 
 
•Transitar en el espacio 
Las salidas y entradas al laboratorio cada jornada laboral o turno de trabajo, o las que se produzcan a los aseos 
situados fuera del laboratorio se realizará de tal forma que se maximice la distancia interpersonal entre todos los 
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usuarios del laboratorio, asegurando en todos los casos la distancia de seguridad mínima de 1,5 m establecida por las 
autoridades sanitarias y el uso de mascarilla. 
 

•Procedimiento si alguien tiene síntomas 
Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y se contactará con la persona de referencia 
COVID, que en principio será el Secretario Académico del Centro según se especifica en el PRAIP-MP-MONTES en su 
apartado 12.3. 
 

•Atención a persona accidentada 
En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del Centro y con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales para recibir instrucciones concretas en cada caso. 
 

•Condición de Acceso a Externos 
No se contempla el acceso de personal externo al laboratorio para el que no se ha solicitado autorización en el PRAIP-
AC del GI Sistemas Naturales e Historia Forestal. 
 

 

 

LABORATORIO Ud. de PASCICULTURA 

• Identificar Espacio 
Laboratorio de Pastos en la Ud. de Pascicultura. ETSIMFMN. Edificio anexo al principal. 
 
El laboratorio consta de dos habitaciones contiguas claramente delimitadas y separadas por una pared acristalada y 
comunicadas por una puerta. Estas son el laboratorio de prácticas para alumnos de 80 m2 y una zona de trabajo de 30 
m2 con lupas, estufa y ordenadores. Estas dos zonas no serán utilizadas por personal del GI para investigación, tan 
sólo se accederá al laboratorio de prácticas para alumnos para impartir las prácticas presenciales. Se contempla el 
tránsito del personal de la Ud. de Pascicultura para acceder a dos despachos contiguos al mismo, y siempre 
respetando la normativa establecida por el Centro. 
El tercer habitáculo está ubicado en la unidad de Pascicultura, separado físicamente de los dos anteriores con una 
puerta y llave independientes. Es una habitación de 12 m2 utilizada como almacén de material de trabajo en campo y 
donde está ubicado el arcón congelador MARCA Becken MODELO BCF3899. Es a esta habitación donde 
aproximadamente dos veces por semana accederá una única persona a depositar muestras en el arcón congelador o a 
recoger material necesario para trabajo en campo. En los siguientes puntos nos referiremos únicamente a esta 
habitación ya que es la única que va a ser frecuentada por el personal del GI para uso de investigación. 
 
• Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Tras cada visita se procederá a la limpieza de pomo de la puerta de acceso, así como la superficie de contacto para 
abrir el arcón congelador con una dilución de etanol al 70% de concentración. 
Una vez por semana se procederá a la limpieza del suelo de la habitación con lejía de uso doméstico. 
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Así mismo, en cada visita se realizará una ventilación adecuada del espacio utilizado abriendo la puerta y la ventana 
para favorecer la creación de corrientes de aire. 
     
• Número personas simultáneas 
El espacio de 12 m2 estará ocupado únicamente por una persona en cada uso, asegurando de esta forma la distancia 
de seguridad mínima de 1,5 m establecida por las autoridades sanitarias. 
 
•Turnos y duración 
Dado que será una única persona la que utilice el espacio cada vez, no se establece ningún turno prefijado para estos 
accesos puntuales. 
 

•Horario de apertura y cierre 
La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario establecido para la apertura y cierre de la 
Escuela ETSIMFMN. 
 
•Condiciones de Aislamiento 
Se garantiza el aislamiento en el habitáculo de la única persona que accederá de forma puntual dos veces por semana 
a este espacio. 
 
•Transitar en el espacio 
El espacio será ocupado dos veces por semana por una persona para guardar las muestras en el arcón congelador 
para su correcta conservación, así como para recoger o devolver material de campo almacenado. El tiempo de 
estancia será de entre 5 y 15 minutos. 
 

•Procedimiento si alguien tiene síntomas 
Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y se contactará con la persona de referencia 
COVID, que en principio será el Secretario Académico del Centro según se especifica en el PRAIP-MP-MONTES en su 
apartado 12.3. 
 

•Atención a persona accidentada 
En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del Centro y con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales para recibir instrucciones concretas en cada caso. 
 

•Condición de Acceso a Externos 
No se contempla el acceso de personal externo al laboratorio para el que no se ha solicitado autorización en el PRAIP-
AC del GI Sistemas Naturales e Historia Forestal. 
 

INVERNADEROS DE LA ETSIMFMN 
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• Identificar Espacio  
La zona de invernaderos está compuesta por las siguientes ubicaciones fuera de los edificios y dentro de las 
dependencias de la ETSIMFMN:  
-Invernadero: está compuesto por seis habitáculos aislados de 15 m2 con puertas y cerraduras independientes para los 
que se accede por un pasillo común. El uso de dos de estos habitáculos está cedido al GI Sistemas Naturales e 
Historia Forestal. 
Uso por 1 persona simultáneamente. 
 
-Umbráculos: dos dependencias exteriores de 25 m2 cada una, valladas y cubiertas con malla de sombreo. 
Uso de cada uno de los umbráculos por 1 persona simultáneamente. 
 
-Antigua pajarera: Edificación cubierta de 30 m2 en la que se almacena material de cultivo y zona exterior adjunta 
vallada de 40 m2.  
Uso máximo simultáneo por 2 personas. Cuando sea preciso debido a la mayor necesidad de uso, se establecerán 
turnos. 
 
-Eras: dos dependencias exteriores valladas de 20 m2 y 40 m2 cada una. 
Uso de 1 persona simultáneamente. Cuando sea preciso debido a la mayor necesidad de uso, se establecerán turnos. 
 
El uso de las infraestructuras detalladas (habitáculos del invernadero, eras, umbráculos y antigua pajarera) está cedido 
al G.I. Sistemas Naturales e Historia Forestal, por lo que se incluyen en este Plan PRAIP-MP. En el caso de los 
habitáculos del invernadero de la ETSIMFMN, en este Plan se establecen las medidas preventivas de uso, quedando el 
acceso al invernadero supeditado a las indicaciones contenidas en el PRAIP-MP-MONTES de la ETSIMFMN. 
 

• Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Cada usuario realizará la limpieza y desinfección de las superficies y utensilios de trabajo que haya manipulado, así 
como los pomos de las puertas y las cerraduras de cada dependencia utilizada al finalizar cada turno de uso con una 
dilución de lejía 1:50 de concentración 40-50 gr/L o etanol al 70%. 
 
•Número personas simultáneas 
Como máximo, una única persona utilizará simultáneamente cada uno de los espacios detallados, a excepción de la 
antigua pajarera, en la que como máximo podrán trabajar simultáneamente dos personas. En este caso, se maximizará 
la distancia interpersonal asegurando en todo caso el mínimo de 1,5 m establecido por las autoridades sanitarias. 
 
•Turnos y duración 
En estas dependencias no se establecen turnos diarios de trabajo, sino que la ocupación de los espacios estará 
supeditada al máximo de ocupación detallado anteriormente organizándose el trabajo que surja en cada momento en 
función de dichos máximos.  
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La duración de las jornadas de trabajo queda supeditada a la establecida por la Escuela ETSIMFMN en su PRAIP-MP-
MONTES en el apartado 5.1.2. 
 

•Horario de apertura y cierre 
La permanencia en estas dependencias queda supeditada al horario establecido para la apertura y cierre de la Escuela 
ETSIMFMN. 
 

•Condiciones de Aislamiento 
La asignación de las jornadas de trabajo en días alternativos y el establecimiento de los máximos de ocupación de 
estas dependencias minimiza la presencia simultánea de usuarios en cada espacio, evitando en todo momento el 
contacto interpersonal y garantizando las medidas de seguridad sanitarias. 
 

•Transitar en el espacio 
Las salidas y entradas a estas dependencias en cada turno de trabajo se realizarán de tal forma que se maximice la 
distancia interpersonal entre todos los usuarios, asegurando en todos los casos la distancia de seguridad mínima de 
1,5 m establecida por las autoridades sanitarias. 
 

•Procedimiento si alguien tiene síntomas 
Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y se contactará con la persona de referencia 
COVID, que en principio será el Secretario Académico del Centro según se especifica en el PRAIP-MP-MONTES en su 
apartado 12.3. 
 

•Atención a persona accidentada 
En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del Centro y con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales para recibir instrucciones concretas en cada caso. 
 

•Condición de Acceso a Externos 
No se contempla el acceso de personal externo al laboratorio para el que no se ha solicitado autorización en el PRAIP-
AC del GI Sistemas Naturales e Historia Forestal. 
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ANEXO VId GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE SILVANET” 
Plan específico definido por la estructura de investigación Grupo de Investigación Tecnologías y Métodos para la 
Gestión Sostenible SILVANET. 

(http://www.montes.upm.es/investigacion/grupos/SILVANET). 

 

Investigador Responsable: Prof. Antonio García Abril 

Profesor Titular de Universidad 

Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental 

E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

antonio.garcia.abril@upm.es 

 

 

SUB-PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (PRAIP-MP, según lo indicado en la Instrucción Técnica IT-PRL-01), elevado a 
la Dirección de Centro (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural). Este sub-plan de medidas preventivas a 
implantar para evitar contagios por COVID-19 incluye: 

Medidas y medios de protección que proporcionará a los trabajadores. La entidad de investigación tendrá que 
proporcionar a los trabajadores los recursos y medios de protección necesarios.  

Se informará personalmente a cada trabajador de las medidas que debe tomar. Todos los trabajadores accederán a 
las instalaciones con protección de mascarilla y guantes. Se recomendará el uso de gafas de seguridad. Se guardará 
una distancia de seguridad entre puestos de trabajo de al menos 2 metros. Se fomentará la ventilación suficiente de 
las áreas de trabajo. Se dispondrán dispensadores de soluciones antisépticas para el lavado de manos y fómites. Se 
pondrán carteles indicando el uso de todas estas medidas y medios de protección. 

e. Las medidas de seguridad y salud de los espacios específicos de uso restringido en lo que se encuentran las 
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales de un grupo de investigadores o investigador 
principal, indicando para cada uno de ellos: ubicación de las infraestructuras, equipamientos y laboratorios 
experimentales y el tipo organizativo, colectivo y de protección individual a tomar en función de las actividades que 
se van a realizar y siempre de acuerdo con la Instrucción Técnica IT-PRL-01 sobre retorno a la actividad presencial y 
prevención de contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Ubicación de la infraestructura del Grupo de Investigación SILVANET: 

Edificio Montes principal, ala nueva, planta baja (antiguo Laboratorio de Estadística): incluye la infraestructura de 
Laboratorio Experimental denominado LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (FoReStLab: Forest Remote Sensing and territorial 
planning Laboratory), en lo sucesivo FORESTLAB, reconocido oficialmente por la Universidad Politécnica de Madrid y 
registrado en la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid con el nº de registro 294 
(http://www.madrimasd.org/laboratorios/busquedas/laboratorios/labensayos/ficha.asp?clabo=294 ). 

Página de FoReStLab-UPM: 

http://www.montes.upm.es/investigacion/grupos/SILVANET
mailto:antonio.garcia.abril@upm.es
http://www.madrimasd.org/laboratorios/busquedas/laboratorios/labensayos/ficha.asp?clabo=294
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http://www.montes.upm.es/investigacion/grupos/SILVANET?fmt=detail&prefmt=articulo&id=6338ff7135c6b310Vgn
VCM10000009c7648a____  

Inventario de equipamiento e Infraestructura del laboratorio 

Grupo de Investigación SILVANET: Laboratorio de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica FoReStLab: 
Equipamientos informáticos para la cartografía de ecosistemas naturales basada en SIG y Teledetección: 

Escáneres Laser Terrestres: 

Leica ScanStation C10, con software Cyclone 7.4. 

FARO laser scanner Focus 3D S 120, con software SCENE 5.1. 

Estaciones de trabajo: 

Dell Precision 690 (3 equipos) 

Dell Precision 530 

Ordenadores: 

Dell Precision 470 

Dell PowerEdge 1600SC 

Dell Optiplex GX260 (2 equipos) 

Dell Optiplex GX300 

Dell Optiplex GX240 

Dell Precision M65 (3 equipos) 

Impresoras y scanners: 

HP LaserJet 9050dn 

HP designjet 130 nr 

HP Photosmart 1218 

HP Photosmart 2610 

HP LaserJet 2200D 

Epson Stylus Color 1520 

HP Deskjet 610C 

http://www.montes.upm.es/investigacion/grupos/SILVANET?fmt=detail&prefmt=articulo&id=6338ff7135c6b310VgnVCM10000009c7648a____
http://www.montes.upm.es/investigacion/grupos/SILVANET?fmt=detail&prefmt=articulo&id=6338ff7135c6b310VgnVCM10000009c7648a____
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HP ScanJet 6300C 

 

Programas informáticos de Teledetección, SIG y Estadística: 

Geomatica PCI 9 (5 licencias) 

Geomatica PCI 10 (5 licencias) 

ENVI 4.5 (10 licencias) 

Definiens Ecognition 4 

ArcGis 10 (licencias de la UPM) 

Erdas Imagine 8.4 

Erdas Imagine 8.6 

Equipamiento para el muestreo de campo e inventario forestal: Incluye los receptores GPS de precisión métrica y 
submétrica, y equipos para medición y toma de datos en el campo, estación total, radiación, LAI, etc., siguientes: 

Antenas receptoras de GPS Topcon HiperPro: 2 equipos 

Navegadores Topcon GMS2 (3 equipos) 

Estación Total Topcon GPT 3005N 

Medidor de área foliar LAI2000 

Relascopio Bitterlich 

Hipsómetro Vertex III (2 equipos) 

Equipo de medida de flujo de savia Dynamax Probe 12 (2 biomonitores y 24 sondas TDP30), para medición en 
árboles. 

f. En caso de trabajos en condiciones de aislamiento se deberá actualizar el protocolo de vigilancia (llamadas 
telefónicas, rondas, etc.) e introducir en él, si fuera el caso, las medidas necesarias de prevención por la situación de 
alerta sanitaria.  

No está previsto realizar trabajos en condiciones de aislamiento. No obstante, se dispone de teléfono del laboratorio, 
para llamar a Dirección y al servicio de vigilancia en caso de emergencia. 

g. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.  

En caso de aparición de síntomas, el trabajador interrumpirá inmediatamente cualquier actividad, avisará a la 
Dirección, informando del hecho, desinfectará con etanol 70º o hipoclorito sódico 2% todos los objetos que hubiera 
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podido tocar, y se dirigirá al servicio de urgencias hospitalarias más próximo, para que le emitan el correspondiente 
diagnóstico. 
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ANEXO VIe GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURAL” 

LABORATORIO DE DE BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 

 

Cada usuario de laboratorio se compromete a leer el PRAIT-MP detenidamente, antes de acceder al 
laboratorio, este documento le será facilitado por el IP del laboratorio con suficiente antelación. 

Antes de la llegada al laboratorio se tendrán en cuenta las -69medidas
preventivas de acuerdo con el documento ITPRL-01 de la UPM en los puntos 1 al 5: 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN EL CENTRO DE TRABAJO-LABORATORIO. 
 

El distanciamiento social y una frecuente y correcta higiene de manos se han mostrado como las 
medidas más eficaces para prevenir la propagación del COVID-19. 

Las medidas que se exponen a continuación, incluido el reforzamiento de las medidas de limpieza y 
desinfección, inciden en la importancia de mantener el distanciamiento social y en el seguimiento de unas 
medidas higiénicas adecuadas en todas las actividades de la Universidad ya sean docentes, 
investigadoras, administrativas, culturales, etc. 

Características específicas del laboratorio: 

 
MP si se trabaja con el virus: NO se trabaja con el COVID-19 

- 

MP en la Escuela: Los disponible en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes y del Medio 
Natural de acuerdo al PRAIP-MP de la Escuela. 

- 

Espacio: Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular. Unidad de Química y Bioquímica. Dpto. 
Sistemas y Recursos Naturales. E.T.S.I.Montes y Medio Natural. Edificio principal, segunda planta. 

- 

Consta de 5 poyatas de laboratorio y un espacio aproximado de 20 metros cuadrados. Cabina de flujo 
laminar, aparato de PCR, dos cámaras de crecimiento de plantas, aparatología de biología molecular 
(microfugas, balanzas..etc) y cámaras de 4, -20 y -80 0C, envases de almacenamiento de nitrógeno líquido. 
 

Material de protección disponible en el laboratorio: 

 

Espacio exterior colindante al laboratorio: 

Carteles informativos que se adjuntan al final del documento. 

Máquina expendedora de hidrogel a la entrada. 

Alfombrilla de esterilización para los zapatos. 

Casillero personal para la colocación de efectos personales de uso individual. 

Guantes de nitrilo de protección de acuerdo con UNE-EN-ISO-374-5:2016. 

Gafas de protección ocular y pantalla facial (fabricados según norma UNE-EN 166:2002). 

Mascarillas de tipo FPP2 sin válvula de exhalación UNE-EN 149:2001+A1:2010 

Batas de laboratorio de tipo guardapolvo. 

Adicionalmente se han ajustado las medidas preventivas generales estipuladas por
la UPM, al laboratorio tal y como se especifica a continuación: 
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Gorros de protección desechables. 

Protectores de tela para la cabeza de tela desechable tipo Tyvek. 

Patucos de protección para los zapatos. 

Espacio interior del laboratorio: 

Hidrogel de uso permanente dentro del laboratorio, así como solución hidroalcohólica para manos y 
superficies compuesta por alcohol (80%), glicerol (5%), peróxido de hidrógeno (0,5%). 

Bayetas y botellas con una solución de lejía 1:50 (20 ml de lejía comercial diluida en 1 l de agua) para 
la limpieza de las superficies de trabajo. 

Además, el laboratorio contará con un sistema de esterilización de aire mediante luz ultravioleta 
instalado y activo constantemente durante los momentos de uso del espacio y capacidad para 
ventilación diaria del mismo. 

Papel film transparente desechable para el uso de teclados de ordenador. 

 
Medidas organizativas 
 

Trabajo a distancia. Los trabajadores del laboratorio deberán seguir realizando su tarea según 
esta modalidad, siempre que sea posible. 

Trabajadores vulnerables. Como se indicó en el punto 4, todas las personas que, por sus condiciones 
personales, sean vulnerables para COVID-19 estarán exceptuados de incorporarse en una primera etapa y 
deberán seguir las indicaciones dadas en el apartado 5.1 de “MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DOMICILIO 
ANTES DE ACUDIR AL TRABAJO”. 

Entrada y salida del laboratorio. Se realizará exclusivamente por la entrada principal que se 
encontrará permanentemente abierta mediante una puerta corredera de cristal. 

Todas las personas que deseen acceder al laboratorio deberán ir provistas de una mascarilla, al menos, 
higiénica o quirúrgica. Además, en el acceso al laboratorio se instalará un dispensador de gel 
hidroalcohólico automático, para que todas las personas que quieran acceder, incluidas aquellas que 
porten guantes de protección, puedan hacer una correcta higiene de manos. 

Aforo del laboratorio. Se limita el número de personas a 2 en las dependencias en las que 
habitualmente hay más de un puesto de trabajo con objeto de minimizar el contacto entre ellas y 
garantizar la medida de distanciamiento social de 2m. dictada por las Autoridades Sanitarias. Si es 
posible, se evitará que una persona trabaje delante de otra, mejor en diagonal. Para ello se 
establecerán turnos de trabajo y rotación de trabajadores a lo largo de la semana en días diferentes 
(laboratorios, servicios, unidades, secretarías, etc.). 

Se les proporcionará a todos los trabajadores una mascarilla tipo quirúrgica (UNE-EN 14683). 
 

Organización de los espacios de trabajo. La distribución del laboratorio permite (mobiliario, 
estanterías, zonas de paso, etc.) la circulación de las personas favoreciendo la marcha hacia delante y 
evitar en las medidas de lo posible los cruces y el distanciamiento a 2m. 
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Se evitará el uso de puestos de trabajo compartidos, cada trabajador dispondrá de su propia 
poyata de laboratorio individual separada 2m de cualquier otro usuario, se realizará la 
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al 
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

Siempre y cuando no se generen situaciones de disconfort por corrientes de aire y con objeto de 
reducir al mínimo la manipulación de manetas y pomos de puertas, durante el horario laboral 
presencial, se  mantendrá  abierta  la  puerta  del  laboratorio  para  permitir  el  paso  de  
aire  y  evitar  su 

manipulación, sin afectar a la seguridad patrimonial de la UPM. 

La entrada dipondrá de una alfombrilla desinfectante para los zapatos, patucos, dispensador 
automático de gel hidroalcohólico y papel para su desinfección. Guantes y mascarillas. 

En la entrada principal del laboratorio se indicará que no debe acceder al Centro ningún usuario 
que presente síntomas compatibles con una posible infección por COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 
para respirar, etc.). 

Se limita al mínimo imprescindible el tiempo de permanencia de los usuarios en el 
laboratorio, se señalizarán los recorridos de los usuarios hacia entrada y salida y hacia la 
maquinaria de mayor uso de laboratorio y se acotará el acceso al resto de zonas. 

Se limitará el aforo de tal manera que se pueda garantizar la medida de seguridad de 2m. entre 
usuarios del laboratorio a un máximo de dos personas. 

Se señalizará mediante bandas o marcas en el suelo, las zonas de trabajo individual de los 
usuarios dentro del laboratorio. 
 

El laboratorio dispondrá de una zona especialmente habilitada para la Recepción de paquetes,  
correo y mercancías. 
 

Queda prohibida la recepción de pedidos de carácter particular que no tengan relación con la 

actividad profesional en la UPM. Se habilitará una zona de recepción de mercancías, correo y 
paquetería que estarán señalizadas de forma que obligue a mantener la distancia de seguridad 
de 2m con las personas que atienden dichas zonas. En los casos en los que sea posible, se evitará 
tocar la paquetería indicando al mensajero que la deje en la zona habilitada. 

Se establece un periodo de cuarentena para las mercancías recepcionadas en el laboratorio, 
en función del material del embalaje en función de los tiempos indicados, teniendo en cuenta 
las evidencias de que el coronavirus puede mantener su poder infeccioso dependiendo del material 
en el que se encuentre: 

Cartón: 24 horas 

Acero inoxidable: 2 a 4 días 

Plástico: 3 a 4 días 

Papel: 3 horas 

Madera, ropa y vidrio: 1 a 2 días 
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El personal que atiende las recepciones utilizará equipos de protección personal (mascarilla 

higiénica o quirúrgica y guantes de protección UNE-EN-ISO-374-5:2016). Asimismo, se deberán 
lavar las manos tras el manejo de estas. 

Se etiquetarán las mercancías recibidas con la fecha de recepción. 
 

Condiciones de aislamiento del laboratorio: 

Los usuarios trabajarán en la Cabina de Seguridad Biológica de Clase II 

Se ha instalado una puerta corredera de cristal de entrada al laboratorio debidamente marcada, que 
permanecerá abierta para permitir el paso del aire y evitar al máximo su manipulación. 

El laboratorio contará con un sistema de filtración de aire ultravioleta que funcionará de 
manera permanente durante la ocupación del laboratorio. 

Se habilita junto a la entrada del laboratorio un espacio para la recogida de pedidos de proveedores. 

El espacio individual de cada usuario estará indicado en el suelo para su protección y mantenimiento 
de 2m de distancia entre los usuarios. 

Se limita la permanencia a un máximo de 2 personas al mismo tiempo del espacio. 

- 

 
Medidas colectivas 
 

Número de personas simultáneas: máximo dos. 

Horario de apertura y cierre: de 9:30h a 14:00h de Lunes a Viernes. 

Necesidades mínimas de personal de apoyo: No existen más allá del personal investigador citado. 

 
 

Ventilación. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de la ventana del 
laboratorio 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y 
desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso. 

Emergencias. 

En caso de aparición de síntomas: Se habilita en el laboratorio un teléfono fijo en el laboratorio para 
comunicación directa con el exterior. 

En caso de emergencia, deberán utilizarse para la evacuación del laboratorio por la puerta principal 
y las salidas previstas para ello en la Escuela. Por ello no se cerrarán o invadirán los recorridos y 
salidas de emergencia. 

 

 
Medidas individuales (se seguirán las recomendaciones del PRAIP-MP-UPM) 
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Cada usuario se compromete a leer el PRAIT-MP detenidamente antes de acceder al 
laboratorio este documento le será facilitado por el IP del laboratorio. 

Higiene personal. Se debe tomar conciencia de la importancia trascendental de unas medidas 
correctas de higiene personal para evitar la propagación del COVID-19. Para ello se deberán tomar 
las siguientes medidas. 
 

Higiene de manos. Se debe proceder al lavado frecuente de manos con agua y jabón especialmente 
después de toser o estornudar. Si no es posible por no tener un aseo cerca, utilizar gel 
hidroalcohólico. La correcta higiene de manos requiere un tiempo de entre 45 a 60 segundos. 

Etiqueta respiratoria. Al toser o estornudar cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable, y 
deposítelo a continuación en una papelera con tapa. Si no dispone de pañuelos emplee la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
 

Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo la medida de 
distanciamiento social) con otras personas. 

Llevar el pelo recogido y no usar fulares, pañuelos, corbatas o ropa holgada. Así mismo se 
recomienda no usar anillos pulseras o relojes. Para esto el laboratorio dispondrá además de gorros 
de protección desechables. 

Objetos personales. Los objetos personales (bolsos, carteras, etc.) no se deben dejar sobre las 
mesas. Es mejor depositarlos dentro de alguna cajonera. No usar percheros de uso común. Se 
recomienda dejarlos en el respaldo de la silla. Para esto se habilitará un espacio individual para cada 
usuario a la entrada del laboratorio. 

Se evitará en lo posible el uso de espacios de trabajo compartidos se recomienda dejar los abrigos u 
otras prendas junto con los objetos personales dentro del espacio habilitado para cada trabajador o 
en una bolsa de plástico cerrada en el entorno de seguridad del trabajador (< 2m). 

Saludos y muestras de cortesía. No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan 
contacto físico incluido darse la mano. 

Equipos de trabajo. Siempre que sea posible, evite utilizar equipos y dispositivos  de otros 
trabajadores (teléfonos, grapadoras, bolígrafos, herramientas eléctricas o manuales, equipos de 
laboratorio, equipos electrónicos, etc.). En caso de que sea inevitable, desinféctelos antes de usarlo, o 
utilice guantes desechables. Si no es posible, lávese las manos inmediatamente después de 
haberlos usado o utilice gel hidroalcohólico. 

Aquellos equipos de trabajo que sean utilizados por varios trabajadores y tengan mucho uso se 
recomienda la colocación film transparente que cubra botoneras, teclados, etc. El film transparente 
será colocado por cada trabajador antes de cada uso y lo retirará al acabar. El film transparente 
deberá ser depositado en una papelera con tapa como cualquier otro material desechable. 

Equipos de protección individual. Utilice los equipos de protección individual que la UPM ponga 
a disposición de los trabajadores en función de las características del puesto de trabajo. Los equipos 
de protección individual deben ser de asignación personal. 

En el caso de utilizar como equipo de protección respiratoria una mascarilla tipo FFP2 hay que 
advertir que la barba presenta serios problemas de adaptación del equipo al usuario, con la 
consiguiente pérdida de eficacia del equipo. 
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Los trabajadores deberán contar con un suministro suficiente de EPI’s para atender posibles 
imprevistos en los que cambien las condiciones de exposición del puesto de trabajo. 

Uniformes y ropa de trabajo. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se 
procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en 
ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. Dadas las circunstancias extraordinarias se 
recomienda el uso para todo el personal de bata guardapolvo. 

Para el personal que trabaja en el interior de los edificios sin un puesto definido como el personal de 
mantenimiento se recomienda la utilización de ropa de protección desechable tipo Tyvek. 

 
 

TRATAMIENTO DE CASOS. APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA LABORAL (se seguirán 
estrictamente las instrucciones especificadas por el PRAIP-MP-UPM que se indican a continuación) 

Medidas a adoptar por el trabajador. 
 

Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 102 
112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y, en su caso, del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una 
mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea 
valorada por un profesional sanitario 

Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas 
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento y 
contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el 
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar. 

Medidas a adoptar por la Dirección 
 

Limpieza y desinfección. La Dirección del Centro tomará medidas de forma inmediata para reforzar la 
limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado. 

 

 

Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el 
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de distanciamiento social 
durante la jornada laboral. 

Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros o 
trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de Prevención y 
elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho. 

La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para 
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hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su 
compañero afectado. 

7.1.1.I.  Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m. durante 
la jornada laboral. con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual. Mantendrán la 
actividad laboral con instrucciones para que le realice la autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, 
dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, 
etc.). 

Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento 
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen cómo 
actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro. 
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SI SE DESPLAZA EN TRANSPORTE PÚBLICO 

 

   

EVITE LASHORAS PUNTA CUIDELA DISTANCIADE  2m. UTILICE MASCARILLA HIGIÉNICA 

EN EL CENTRO DE TRABAJO MANTENGA LA DISTANCIA 
 

 

  

 
ALAENTRADAYALASALIDA Y DURANTE EL RESTO DE LA JORNADA 
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SIGA TODAS LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS 
EVITE TOCARSE LA BOCA, NARIZYOJOS/ ETIQUETA RESPIRATORIA HIGIENE DE MANOS FRECUENTE 

VENTILACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO LIMPIEZA REFORZADA DEL PUESTO 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES 
 

 

 
 

FUENTE: OSAKIDETZA 
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ANEXO VIf GRUPO DE INVESTIGACIÓN “CONSTRUCCIÓN CON MADERA” 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSTRUCCIÓN CON MADERA: 

Este grupo de investigación está formado por profesores y personal de 
administración y servicios de la ETSIMFMN y de la ETSAM de la UPM. Dispone de 
dos laboratorios: el de Industrias de los Productos Forestales (ETSIMFMN) y el de 
Estructuras (ETSAM). Este último seguirá las instrucciones y el plan de medidas de 
protección que se establezcan en la ETS de Arquitectura. Aquí se recoge el sublplan 
del Laboratorio de Industrias de los productos forestales. 

 

LABORATORIO DE INDUSTRIAS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 

Identificar Espacio: 

ETSIMFMN. Edificio Forestales. Planta sótano (Ala izquierda).  

Este laboratorio consta de 2 zonas en un espacio abierto único, en las cuales se 
incluyen espacios y aparatos de uso común con otros usuarios de otros Grupos de 
Investigación. La zona 1 es contigua al despacho anexo, posee una zona de 
armarios y una encimera de trabajo, la zona 2 tiene una encimera central, otra 
lateral y mesas de trabajo varias y en ella se disponen los equipos de trabajo de 
laboratorio. Así mismo posee una zona de pila con agua corriente para aseo y 
limpieza de equipos y personal. 

Se procurará la organización del espacio y usuarios para evitar el uso simultáneo 
siempre que sea posible. 

Se prevé la presencia frecuente de 4 investigadores: Gabriel Virgen, Guadalupe 
Olvera y Carlos Osuna Sequera como doctorandos y de Daniel Fernández Llana 
como contratado en un proyecto. Se procederá a establecer espacios fijos de 
trabajo para cada usuario, los cuales se dispondrán lo más alejados posible entre sí 
de manera que se mantenga siempre la distancia de seguridad. Se asegurará en 
cada caso y como mínimo una distancia de 2 m entre los usuarios.  

Además, se hará uso común de la pila de limpieza de la zona 2.  

Procedimiento de Limpieza y Desinfección: 

La limpieza y desinfección general se realizará, tal y como describe el presente 
plan de medidas preventivas, por parte del personal de la escuela designado a tal 
fin. 

Se realizará además por parte de los usuarios, profesores, alumnos e 
investigadores, limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo 
comunes y equipamientos utilizados. 

Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por cada usuario al 
principio y al final de cada jornada de trabajo. 
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Los materiales de limpieza y desinfección serán los descritos en el presente plan de 
medidas preventivas. 

Ventilación del laboratorio: 

Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. 
Siempre y cuando la temperatura ambiental lo permita, las ventanas 
permanecerán total o parcialmente abiertas. En caso de que a causa de las 
condiciones ambientales las ventanas deban permanecer cerradas durante la 
jornada laboral o la noche, se realizarán al menos dos ventilaciones al día durante 
15 minutos procurando la creación de corrientes de aire. En el caso de las clases en 
el laboratorio, se seguirán las instrucciones recogidas en el presente plan. 

 

Aforo: 

El número de personas que simultáneamente pueden utilizar los espacios del 
laboratorio se calculará de forma que se asegure en todos los casos las distancias 
de seguridad mínima establecidas por el presente plan.  

Como máximo, en cada zona de trabajo podrán estar presentes simultáneamente 
como máximo el siguiente número de personas:  

Zona 1: 4 personas.  

Zona 2: 12 personas.  

Horario:  

Quedará supeditado por el de la escuela. 

Transitar en el espacio: 

Las salidas y entradas al laboratorio cada jornada laboral, o las que se produzcan a 
los aseos situados fuera del laboratorio, se realizará procurando que se maximice 
la distancia interpersonal entre todos los usuarios del laboratorio, asegurando 
además el uso de mascarilla homologada. 

Procedimiento en caso de presentar síntomas: 

Se adoptará el procedimiento establecido por el presente plan. 

Atención en caso de accidente: 

En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del 
Centro y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para recibir 
instrucciones concretas en cada caso.  

Condición de Acceso a Externos: 

No se contempla el acceso de personal externo al laboratorio para el que no se ha 
solicitado autorización. 
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ANEXO VIg GRUPO DE INVESTIGACIÓN “HIDROBIOLOGÍA” 

 

LABORATORIO Ud. de ZOOLOGÍA Y LIMNOLOGIA (EDIF.Montes) 

•Identificar Espacio:  

Laboratorio de Zoología y Limnología. ETSIMFMN. Edificio principal. Planta Baja. 
Este laboratorio consta de: 

• Cinco despachos independientes 
• una zona de exposición de animales disecados que constituye un Museo público 
• Una zona de Laboratorio y Aula de prácticas dotada de seis mesas dobles y 

separadas con cuatro lupas binoculares cada una de ellas; un fregadero y una mesa 
de profesor. 

• Una biblioteca y sala de reunión 

Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que se minimice 
la presencia simultánea de investigadores en cada zona.  

• Procedimiento de Limpieza y Desinfección  

Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo 
comunes, como las bancadas comunes, los pomos de las puertas (las cuales 
quedarán preferentemente abiertas minimizando su contacto), los grifos, el 
teléfono, el suelo etc. Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por 
cada usuario al principio y al final de cada jornada de trabajo, con una dilución 
recién preparada de lejía 1:50 de concentración 40-50 gr/L extremándose las 
medidas de protección a agentes químicos.  

Las superficies de uso común (aparatos comunes) se desinfectarán por cada 
usuario después de cada uso con una dilución de etanol al 70% de concentración. 
Para la limpieza del suelo se utilizará lejía de uso doméstico, extremándose las 
medidas de protección a agentes químicos. Se realizará una ventilación adecuada 
de todos los espacios del laboratorio. Siempre y cuando la temperatura ambiental 
lo permita, las ventanas permanecerán abiertas, y se dejará que se ventilen por la 
noche. En caso de que a causa del calor las ventanas deban permanece cerradas 
durante la jornada laboral o la noche, se realizarán al menos dos ventilaciones al 
día durante 20 minutos abriendo todas las ventanas para asegurar al máximo la 
creación de corrientes de aire.  

• Número personas simultáneas  

El número de personas máximas que simultáneamente podrán utilizar cada uno de 
los espacios y subespacios del laboratorio es el siguiente, asegurando en todos los 
casos las distancias de seguridad mínima establecidas por las autoridades 
sanitarias: despachos una persona; Museo 5 personas con separación de dos 
metros; biblioteca seis personas; y Laboratorio 13 personas. En concreto, la 
reorganización de los espacios y la asignación de turnos de trabajo asegura la 
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disponibilidad de al menos 2,5 m2 libres alrededor de cada usuario. Asimismo, el 
tránsito entre las distintas zonas de trabajo, así como las salidas y entradas al 
laboratorio cada jornada laboral o turno de trabajo, o las que se produzcan a los 
aseos situados fuera del laboratorio se realizará de tal forma que se maximice la 
distancia interpersonal entre todos los usuarios del laboratorio, asegurando en 
todos los casos la distancia de seguridad mínima de 2 m establecida por las 
autoridades sanitarias y el uso de mascarilla.  

•Turnos y duración  

En este laboratorio no se establecen turnos diarios de trabajo. La duración de las 
jornadas de trabajo queda supeditada a la establecida por la Escuela ETSIMFMN en 
su PRAIP-MP-MONTES en el apartado 5.1.2. 

 •Horario de apertura y cierre  

La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario 
establecido para la apertura y cierre de la Escuela ETSIMFMN.  

•Condiciones de Aislamiento  

La asignación de las jornadas de trabajo en días alternativos y el establecimiento 
de distintas zonas de uso minimiza la presencia simultánea de usuarios en los 
mismos espacios, evitando en todo momento el contacto interpersonal y 
garantizando las medidas de seguridad sanitarias.  

• Transitar en el espacio  

En lo que se refiere al tránsito por el Laboratorio, los lugares en cuyos pasillos se 
pudiera dar la concurrencia de personas, se colocarán señales en el suelo que 
indiquen el recorrido y sentido del tránsito contrario a las agujas del reloj 
(entrando por la derecha y saliendo por la izquierda), que será marcado en el suelo 
con cinta adhesiva.  

•Procedimiento si alguien tiene síntomas  

Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y reflejado en 
el PRAIP-MP-MONTES en su apartado 8.1.  

• Atención a persona accidentada  

En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del 
Centro y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para recibir 
instrucciones concretas en cada caso.  

• Condición de Acceso a Externos  

El acceso de personal externo al laboratorio será en casos de visitas al museo de 
Zoología promovidas y autorizadas por la Dirección de la Escuela; y el que se haya 
solicitado autorización en el PRAIP-AC del GI Hidrobiología. 
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ANEXO VIh GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TECNOLOGÍA DE LA MADERA Y EL 
CORCHO” 

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS PREVENTIVAS ELABORADO POR EL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN “TECNOLOGÍA DE LA MADERA Y EL CORCHO” PARA LOS 
DISTINTOS LABORATORIOS  

Durante el periodo de vigencia de este plan, la utilización de los laboratorios cuyo 
uso está asignado a este GI deberá ajustarse, además de a las medidas de seguridad 
habituales, conocidas y puestas en práctica habitualmente por todos sus usuarios, 
a todas las instrucciones que se especifican a continuación. Los usuarios deberán 
seguir todas y cada una de las medidas de seguridad y control detalladas en el 
contenido íntegro de este plan.  

Especialmente, debido a las condiciones de alarma sanitaria en la que nos 
encontramos, se deberá hacer un riguroso uso de los espacios que se detallan en 
este plan. 

Se tendrá especial cuidado en mantener la distancia de seguridad interpersonal de 
2 m determinada por las autoridades sanitarias y que constituye uno de los ejes de 
organización de este plan, con el que se pretende garantizar su riguroso 
cumplimiento.  

Asimismo, queda establecida la obligatoriedad del uso de mascarillas y del lavado 
de manos mediante gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida de los 
laboratorios. Para ello, el GI dispondrá tanto de mascarillas como de botes 
dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas de los Laboratorios que 
deberán ser utilizados por los usuarios cada vez que entren y salgan de dichas 
estancias.  

Durante la estancia de cada usuario en el laboratorio se realizarán lavados 
frecuentes de manos con agua y jabón durante al menos un minuto en las pilas o 
lavabos de cada laboratorio, limpiando cada usuario con soluciones alcohólicas las 
superficies utilizadas, tal y como se detalla más adelante en este plan.   

El contenido íntegro de este plan y de sus posibles modificaciones será enviado por 
el Investigador Principal del GI mediante correo electrónico a todos los usuarios 
autorizados para su uso.  

El control de acceso a los laboratorios, se realizará siguiendo el criterio de 
responsabilidad de cada usuario.  

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA 

Identificación de espacios 

El Laboratorio de Tecnología de la Madera es un edificio independiente dentro del 
recinto de la ETSIMFMN. Consta de 2 plantas: 
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Planta baja con 5 zonas perfectamente delimitadas: laboratorio de mobiliario y 
carpintería industrializada, laboratorio de ensayos físico-mecánicos, laboratorio de 
acondicionamiento de muestras, carpintería y almacén. 

Primera planta con 6 zonas perfectamente delimitadas: laboratorio de anatomía y 
xiloteca, laboratorio de recubrimientos superficiales, laboratorio de física y 3 
despachos. 

Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que no se 
produzca la presencia simultánea de personal en cada zona. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección 

Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo, los 
pomos de las puertas (las cuales quedarán preferentemente abiertas minimizando 
su contacto), los grifos, el teléfono, el suelo etc.  

Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por cada usuario al 
principio y al final de cada jornada de trabajo, con una dilución recién preparada 
de lejía 1:50 de concentración 40-50 gr/L extremándose las medidas de protección 
a agentes químicos.  

Las superficies de uso común y equipos se desinfectarán por cada usuario después 
de cada uso con una dilución de etanol al 70% de concentración.  

Para la limpieza del suelo se utilizará lejía de uso doméstico, extremándose las 
medidas de protección a agentes químicos.  

Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. 
Siempre y cuando la temperatura ambiental lo permita, las ventanas 
permanecerán abiertas. En caso de que las ventanas deban permanece cerradas 
durante la jornada laboral, se realizarán al menos dos ventilaciones al día durante 
20 minutos abriendo todas las ventanas para asegurar al máximo la creación de 
corrientes de aire. 

Número personas simultáneas 

Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que no se 
produzca la presencia simultánea de personal en cada zona. 

Turnos y duración 

La duración de las jornadas de trabajo queda supeditada a la establecida por la 
Escuela ETSIMFMN en su PRAIP-MP-MONTES. 

Horario de apertura y cierre 

La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario 
establecido para la apertura y cierre de la Escuela ETSIMFMN. 

Condiciones de aislamiento 
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La asignación de espacios de trabajo evitará el contacto interpersonal en el 
laboratorio. 

Transitar en el espacio 

El tránsito entre las distintas zonas de trabajo, así como las salidas y entradas al 
laboratorio se realizará de tal forma que se maximice la distancia interpersonal 
entre todos los usuarios del laboratorio, asegurando en todos los casos la distancia 
de seguridad mínima de 2 m establecida por las autoridades sanitarias y el uso de 
mascarilla. 

Procedimiento si alguien tiene síntomas 

Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y reflejado en 
el PRAIP-MP-MONTES. 

Atención a persona accidentada 

En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del 
Centro y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para recibir 
instrucciones concretas en cada caso. 

Condición de Acceso a Externos 

Sólo se autorizará el acceso al laboratorio a personas con cita previa, 
comunicándose por correo al Administrador del Centro para que traslade la 
autorización a los vigilantes que controlan el acceso a la Escuela. El visitante 
deberá registrarse en el listado dispuesto a la entrada del laboratorio indicando 
DNI, teléfono, hora de entrada y salida y comprometiéndose a cumplir con las 
medidas de seguridad. 

Sólo se puede acceder al laboratorio con llave o llamando al portero automático. 

Recepción de material 

La entrada de material se realizará por la puerta que da acceso directo a la 
carpintería y el almacén donde permanecerá 3 días antes de su apertura. La 
persona que atienda al mensajero deberá ir provista de mascarilla y guantes. 

LABORATORIO DE CELULOSA Y PAPEL 

Identificación de espacios 

El Laboratorio de Celulosa y Papel, está situado en el edificio principal, Planta -1 
del ala nueva de la ETSI de Montes, Forestal y del medio natural. Consta de 2 
plantas: 

Planta sótano con un almacén y aula de seminarios para 50 personas.   

Planta primera, de acceso, donde se encuentran las siguientes zonas:  
a) 3 despachos 
b) Pasillo con 6 puestos para estudio de estudiantes, TFM y TFG. 
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c) Laboratorio de ensayos de celulosa y papel, con los elementos necesarios físicos, 
químicos y mecánicos 

d) Laboratorio informático con 25 puestos dotados completamente. 

Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que no se 
produzca la presencia simultánea de personal en cada zona. 

Procedimiento de limpieza y desinfección 

Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo, los 
pomos de las puertas (las cuales quedarán preferentemente abiertas minimizando 
su contacto), los grifos, el teléfono, el suelo etc.  

Las superficies de uso individualizado se desinfectarán por cada usuario al 
principio y al final de cada jornada de trabajo, con una dilución recién preparada 
de lejía 1:50 de concentración 40-50 gr/L extremándose las medidas de protección 
a agentes químicos.  

Las superficies de uso común y equipos se desinfectarán por cada usuario después 
de cada uso con una dilución de etanol al 70% de concentración.  

Para la limpieza del suelo se utilizará lejía de uso doméstico, extremándose las 
medidas de protección a agentes químicos.  

Se realizará una ventilación adecuada de todos los espacios del laboratorio. 
Siempre y cuando la temperatura ambiental lo permita, las ventanas 
permanecerán abiertas. En caso de que las ventanas deban permanece cerradas 
durante la jornada laboral, se realizarán al menos dos ventilaciones al día durante 
20 minutos abriendo todas las ventanas para asegurar al máximo la creación de 
corrientes de aire. 

Número personas simultáneas 

Se procederá a la reorganización del uso de los espacios de forma que no se 
produzca la presencia simultánea de personal en cada zona. 

Turnos y duración 

La duración de las jornadas de trabajo queda supeditada a la establecida por la 
Escuela ETSIMFMN en su PRAIP-MP-MONTES. 

Horario de apertura y cierre 

La permanencia en el laboratorio de los usuarios queda supeditada al horario 
establecido para la apertura y cierre de la Escuela ETSIMFMN. 

Condiciones de aislamiento 

La asignación de espacios de trabajo evitará el contacto interpersonal en el 
laboratorio. 

Transitar en el espacio 
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El tránsito entre las distintas zonas de trabajo, así como las salidas y entradas al 
laboratorio se realizará de tal forma que se maximice la distancia interpersonal 
entre todos los usuarios del laboratorio, asegurando en todos los casos la distancia 
de seguridad mínima de 2 m establecida por las autoridades sanitarias y el uso de 
mascarilla. 

Procedimiento si alguien tiene síntomas 

Se adoptará el procedimiento establecido por la Escuela ETSIMFMN y reflejado en 
el PRAIP-MP-MONTES. 

Atención a persona accidentada 

En caso de accidente laboral se contactará de inmediato con la Dirección del 
Centro y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para recibir 
instrucciones concretas en cada caso. 

Condición de Acceso a Externos 

Sólo se autorizará el acceso al laboratorio a personas con cita previa, 
comunicándose por correo al Administrador del Centro para que traslade la 
autorización a los vigilantes que controlan el acceso a la Escuela. El visitante 
deberá registrarse en el listado dispuesto a la entrada del laboratorio indicando 
DNI, teléfono, hora de entrada y salida y comprometiéndose a cumplir con las 
medidas de seguridad. 

La puerta del laboratorio permanecerá cerrada y sólo se podrá acceder mediante 
llamada telefónica. Caso de superarse la capacidad de seguridad o estar el 
profesorado ocupado con alguna visita, no se procederá a la apertura de este, salvo 
en el caso de prácticas. 

Recepción de material 

La entrada de material se realizará por la puerta que da acceso directo al 
Laboratorio, donde permanecerá 3 días antes de su apertura. La persona que 
atienda al mensajero deberá ir provista de mascarilla y guantes. 
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ANEXO VIj GRUPO DE INVESTIGACIÓN “SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES” 

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES 

Investigador Responsable: Sonia Condés Ruiz 

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

 

En referencia a las medidas de seguridad y salud que se implantarán 
específicamente por el Grupo de Investigación de Sistemas y Recursos Naturales 
para evitar contagios por COVID-19 se debe tener en cuenta lo siguiente:  

- Medidas de seguridad y salud en los espacios de uso restringido al grupo, así 
como de equipamientos y laboratorios experimentales: 

Este grupo de investigación no dispone de un laboratorio propio ni de un 
equipamiento específico, sino que los miembros del grupo trabajan habitualmente 
en sus despachos, por lo que las medidas de seguridad que se adoptarán serán las 
dictadas de forma general para despachos y zonas comunes. 

En cualquier caso, todo el material común utilizado por el grupo, se desinfectará 
antes y después de su uso. 

- Medidas de seguridad y salud en los viajes de trabajo: 

Los viajes de trabajo que se realizan son salidas al campo, desarrollándose en su 
mayor parte al aire libre. Los desplazamientos se realizarán en coches propios, 
procurando mantener la ocupación de vehículos en un máximo de dos personas 
(excepcionalmente tres) con mascarillas y ventilación. En todo caso durante los 
trabajos de campo se mantendrán las distancias sociales y el uso de mascarillas. 

- Medidas y medios de protección que proporcionará a los trabajadores. 

En la actualidad la mayoría de los miembros adscritos al grupo de investigación 
son profesores en activo, y por lo tanto seguirán las directrices implantadas de 
forma general en la Escuela. 

El grupo cuenta además con dos becarios que figuran como personal UPM con 
contratos OTT: Teresa de la Fuente Díez, que se acoge al teletrabajo, salvo 
reuniones y salidas al campo, y Mihail Bacescu que tiene un puesto de trabajo en 
un despacho individual, en las dependencias de Aprovechamientos Forestales. 

Ante posibles reuniones con miembros externos del grupo se tomarán las 
siguientes medidas: Se registrará la entrada y salida de personas no vinculadas a la 
Escuela, indicando el día y espacio en el que ha tenido lugar la reunión. Se 
informará personalmente de las medidas que se deben tomar, tales como el uso de 
mascarilla, y uso de soluciones antisépticas para el lavado de manos. Asimismo, se 
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garantizará una distancia de seguridad de al menos 2 metros entre el personal 
implicado.  
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ANEXO VIk GRUPO DE INVESTIGACIÓN “SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES” 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES 
EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA Y 
DINÁMICA DEL PAISAJE VEGETAL (HDPV) 

 

1. Motivación 
2. Descripción (personal, instalaciones) 
3. Actividades y riesgos 
4. Riesgos - Medidas preventivas  
5. Revisión 

 

1. MOTIVACIÓN 
Por indicación de la dirección de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, 

el responsable del Grupo de Investigación redacta este documento, para el 

reinicio de actividades de investigación en las instalaciones del Grupo de 

Investigación HDPV para el control del COVID-19.  

El documento se eleva a la Dirección en la fecha señalada para su revisión y/o 

aprobación. 

  

2. DESCRIPCIÓN (PERSONAL, INSTALACIONES) 

 

Personal: 

Actualmente se encuentra asociado al Grupo de Investigación, el siguiente 
personal, que hace uso de las instalaciones del HDPV: 
 
TITULAR UNIVERSIDAD UPM 

 Ignacio García-Amorena Gómez del Moral 
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(Responsable del HDPV)  
  

M. del Mar Genova Fuster 

(Responsable de la línea de Paleoclimatología) 

 
L.D. PRF.CONTR.DOCT. UPM 

Felipe Martínez García 

(Responsable de la Línea Biodiversidad y Conservación Vegetal) 

 
L.D. PRF.AYUD.DOCTOR UPM 

 Juan Manuel Rubiales Jiménez 

(Responsable de la Línea de Paleofitogeografía) 
 

GRUPO A UPM 

 Paloma Gil Borrell 
(Responsable del Herbario EMMA y de Ruiz de la Torre) 
 
GRUPO B UPM 

Javier López Llorens 
(Responsable de mantenimiento de las instalaciones del HDPV) 
 

 

 

Investigadora Contratada FUCOVASA 

Salvia García-Álvarez 
 

Profesor funcionario CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CAM 

José María Postigo Mijarra 
 

Catedrático UPM jubilado 

Carlos Morla Juaristi 
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Instalaciones 

A continuación se indican las instalaciones y ubicación con las que cuenta el 

HDPV para el desarrollo de su actividad investigadora son las siguientes: 

1. Despachos asignado al personal UPM: 

Unidad de Botánica ETSI Montes – Edif. Montes: D1, D2, D3 

Unidad de Botánica ETSI Forestales – Edif. Forestales: D4 

 

2. Laboratorios  

Laboratorio de Identificación U. de Botánica ETSI Montes – Edif. Montes: L1 

Laboratorio de dendrocronología U. de Bot. ETSI Montes – Edif. Forestales: D4 

 

3. Espacios de almacenamiento de material 

Nevera: ETSI Montes – Edif. Nuevo MONTES – Sótano Patología 

Almacén (Herbario / Restos Palebotánica): ETSI Montes – Edif. Montes 

Entresuelo 

Herbario Ruiz de la Torre: ETSI Montes Edif. Nuevo primera planta – pasillo 

Biblioteca: U. de Botánica ETSI Montes – Edif. Montes 

 

3. ACTIVIDADES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A continuación se describen las actividades de investigación que se realizan en 

cada espacio, las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID 

19, y de rastreo de la actividad 
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INSTALACIÓN ACTIVIDAD MEDIDAS  RESPONSABLE 

Despachos y 

Biblioteca 

Ofimática Generales (fichaje-PAS y firma-PDI; Uso de 

mascarillas, ventilación, desinfección de superficies, 

distanciamiento interpersonal, lavado de manos….etc.) 

Usuarios de las instalaciones y ETSI 

Montes (Rastreo) 

Biblioteca, 

almacén, nevera y 

Herbario RT  

Ofimática, 

consulta de 

fondos, préstamo 

de material 

Para personal externo a la UPM: 

1. Solicitud de autorización a Dirección de la 

Escuela 

2. Información de medidas generales de seguridad 

y salud que ha de seguir el interesado 

(mascarilla, distancia, lavado, aireado y registro) 

3. Firma en hoja de control de acceso y salida de 

Unidad de Botánica  

4. No se permitirá el acceso a Nevera, Herbario RT 

y almacén a personal externo de la UPM. El 

personal de la UPM tendrá que ajustarse a las 

medidas generales de seguridad y salud de la 

Escuela para acceder a estas instalaciones 

1, 2 y 4: Investigador UPM que invite 

al personal externo. 

3: Paloma Gil se encargará de 

custodiar las hojas de firma de la 

Unidad de Botánica Edif. Montes 

durante 15 días 
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Laboratorios L1 y 

D4 

Análisis y estudio 

de muestras con 

la infraestructura 

de los 

laboratorios 

lupas, 

microscopio, 

micrótomo, etc. 

Todo el personal:  

1. Atenerse a las medidas generales de seguridad 

y salud. 

2. Control de accesos y salida en hoja de firmas 

Para personal externo a la UPM: 

3. Información de medidas generales de seguridad 

y salud que ha de seguir el interesado 

 

2. Custodia durante 15 días de las 

hojas de firma: 

L1: Javier López 

D4: Mar Génova  

 

3. El investigador que invite al 

personal externo, ha de informar de 

las medidas generales de seguridad y 

salud (mascarilla, distancia, lavado, 

aireado y registro) 
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 En caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19, el 
afectado ha de evitar hacer uso de las instalaciones, ponerse en 
contacto con su médico (e informar al responsable del Grupo de 
Investigación en caso de haber hecho uso de las instalaciones para 
que lo comunique al responsable COVID del Centro) 

 El responsable de mantenimiento de las instalaciones del HDPV, se 
asegurará de que se disponga de gel hidroalcohólico solución 
desinfectante, papel, y mascarillas en la Unidad de Botánica Montes 
Edif. Principal, mientras que en el Edif. Forestales, será Mar Génova 
la responsable (usuaria habitual de dichas instalaciones). 

 

5. REVISIÓN 

 

En relación a la modificación o actualización de estas medidas se 

seguirán las indicaciones establecidas por la Dirección de la 

ETSIMFMN. 
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