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Comunicado del Subdirector de Patrimonio e Infraestructuras 
 
 
La semana que viene se reanuda el periodo de exámenes tras una semana cerrada por el temporal de frío y 
nieve que hemos tenido durante estos días, por lo que os actualizo información de interés de cara al acceso 
a la Escuela la próxima semana. 
 
En lo relativo al estado de nuestras instalaciones os comunico que la acumulación de nieve en algunos 
puntos es muy importante y que, gracias al extraordinario trabajo desempeñado durante estos días por 
parte del personal de mantenimiento de campos, infraestructuras y jardineros, podremos garantizar un 
acceso suficientemente seguro a las aulas en las que se llevarán a cabo los exámenes. Sin embargo, no será 
posible despejar de nieve y hielo todas las plazas de aparcamiento con las que cuenta nuestra Escuela. Por 
este motivo se van a centrar esfuerzos en garantizar la seguridad de los accesos peatonales desde la calle 
arquitecto López Otero (metro Ciudad Universitaria) hasta los distintos edificios de la Escuela y la pasarela 
que cruza sobre la A-6.  
 
El aparcamiento alrededor de la zona del estanque, reservado al personal, quedará despejado, pero entra 
dentro de lo posible que la disponibilidad de plazas no llegue para todos los usuarios, por lo que 
recomendamos el uso de transporte público siempre que sea posible. El resto de plazas es también muy 
posible que no sean suficientes para todos los estudiantes, por lo que, al igual que en el caso del personal, 
recomendamos el uso del transporte público. 
Además de la entrada norte, la puerta principal del edificio de agrónomos estará abierta y se podrá acceder 
por ella con control desde conserjería para evitar a los usuarios del aparcamiento rodear todo el edificio. 
 
Para la prevención de contagios por COVID serán de aplicación las " MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 
CONTAGIO POR SARS-CoV-2 en EXÁMENES PRESENCIALES" establecidas por la UPM, que se adjuntan. 
 
Todas las aulas de la ETSIAAB destinadas a exámenes están dispuestas para el mantenimiento de una 
distancia mínima interpersonal de 1,50 m. También cuentan con gel hidroalcohólico, papel y papelera a la 
entrada. 
 
La calefacción está activada con antelación para que los edificios se encuentren a una temperatura 
confortable antes del comienzo de los exámenes. Durante todo este periodo se ampliará el horario de 
calefacción para compensar en la medida de lo posible la necesidad de ventilación según lo especificado, 
pero se recomienda disponer de ropa de abrigo debido a las bajas temperaturas imperantes.  
 
Recordamos también la obligatoriedad de uso de mascarilla para acceder a las instalaciones y la prohibición 
de fumar. Las personas encargadas de supervisar un examen podrán disponer de mascarilla FPP2 previa 
solicitud en conserjería. 
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Para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de los exámenes es aconsejable que el profesorado 
establezca unas instrucciones sobre horas y lugares de acceso y espera, en función del número de 
alumnos/as que puedan presentarse. Por favor, es importante que los estudiantes estén atentos a estas 
comunicaciones y sigan sus instrucciones. 
 
El personal de servicios generales del Centro está trabajando para mejorar las condiciones en lo posible. Os 
actualizaremos mejoras según se vayan produciendo. Para cualquier duda o consulta, por favor, contactad 
con nosotros. 
 
 
Muchas gracias por vuestra atención. 
 
Recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

Adolfo Moya González 

Subdirector de Patrimonio e Infraestructuras de la ETSIAAB 


