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PLAN PARA LA APERTURA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE) TRAS LA EMERGENCIA SANITARIA 

COVID‐19 

Versión 2.0, 29 de julio de 2020 

La Biblioteca de la ETSIAE está ubicada en el edificio D de la Escuela, en la Pl. Cardenal 
Cisneros nº 3. Su plantilla da servicio a un colectivo universitario de alumnos, personal 
docente investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) que superan 
los 4.000 usuarios potenciales. 

Desde  la  declaración  del  Estado  de  Alarma  debido  a  la  emergencia  sanitaria  por  el 

COVID‐19, la Biblioteca ha permanecido cerrada, manteniendo su actividad a través del 

teletrabajo de su plantilla. Durante este tiempo se han realizado adquisiciones de libros 

de las bibliografías recomendadas de las diferentes asignaturas impartidas en la Escuela, 

se ha atendido las peticiones de documentos electrónicos recibidas a través de correo 

electrónico de la Biblioteca y del portal Ingenio de la Universidad Politécnica de Madrid, 

y  se ha  informado a nuestros usuarios  respondiendo a  las  consultas que  se nos han 

planteado por las vías anteriores o a través las redes sociales. 

Dado que la Biblioteca está ubicada en un edificio independiente y que dispone de un 

amplio  acceso  directo  a  sus  instalaciones,  podría  realizarse  su  apertura  de  manera 

autónoma con respecto al resto de  la Escuela. Tan sólo sería necesario el acceso a  la 

misma para su apertura, que se debería hacer a través del edificio A. 

 

Figura 1. Edificios que forman parte de la ETSIAE. El edificio D, la Biblioteca, es un edificio exento situado 

entre el brazo central y el brazo norte de la forma de E tumbada que tiene el edificio A y seor un patio 

inglés en todo su perímetro. Su acceso está en la calle que separa el Edificio A de los B, C y E, y se sitúa en 

la esquina norte entre el edificio A y C. 
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1. Condiciones generales de la apertura 

La plantilla de la Biblioteca de la ETSIAE está formada por nueve personas. De ellas, dos 

se  han  acogido  al  programa de personal  vulnerable,  y  ninguna  al  plan MECUIDA,  de 

modo que quedan siete para turnarse en el trabajo presencial de atención a usuarios en 

este periodo de reapertura.  

El horario del personal bibliotecario será de 9:00 a 14:00 horas y se abrirá el servicio 

siempre  que  haya  demanda  por  parte  de  nuestros  usuarios,  lo  que  será  fácil  de 

establecer, ya que la solicitud de prestación del servicio se realizaría mediante petición 

de cita previa. En cada jornada estará presente una persona. El personal que asista cada 

día se decidirá en turno rotatorio entre el personal disponible. Cuando se desarrolle el 

apartado 3. Gestión del servicio de préstamo, se analizará el modelo de organización del 

trabajo y se justificará la necesidad de un solo trabajador por jornada. 

Durante este periodo tan sólo se va a llevar a cabo de modo presencial el servicio de 

préstamo de documentos en soporte librario y el de su devolución. Dado que desde el 

Servicio de Biblioteca Universitaria se han prorrogado todos los préstamos activos hasta 

el  20  de  septiembre,  las  devoluciones  se  aceptarían  exclusivamente  para  aquellas 

personas que hubieran solicitado préstamos o que alegaran razones excepcionales que 

obligaran a ello como finalización de estudios, trabajo o viajes. 

Las reservas de libros se realizarán a través de la plataforma electrónica Ingenio, tras lo 

cual  el  personal  bibliotecario  se  pondrá  en  contacto  con  el  usuario  por  correo 

electrónico para informarle del día y la hora a la que puede pasar a recogerlos. 

También está prevista la recepción de pedidos de libros realizados antes de la pandemia 

o durante la misma, quedando éstos en cuarentena durante un plazo de tres días, como 

dice la versión 3 de la Instrucción Técnica UPM. 

El resto de los servicios: obtención de documentos electrónicos, resolución de consultas 

y  dudas,  proceso  técnico  y  facturación  de  nuevas  adquisiciones,  etc,  se  continuarán 

realizando de modo telemático como hasta ahora. 

Durante su estancia en la Escuela, el personal bibliotecario podrá contar con el apoyo 

del resto de los servicios considerados prioritarios en el Plan de Medidas Preventivas de 

la Escuela, aunque en principio, el servicio se plantea con un concepto estanco, de modo 

que funcione de modo autónomo, con un grado de interrelación mínima con el resto de 

los servicios de la ETSIAE.  
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2. Condiciones de seguridad e higiene laboral 

El  personal  permanecerá  en  el  área  de  Biblioteca  sin  acceder  a  otros  espacios  de  la 

Escuela,  siguiendo  las  pautas  establecidas  en  el  Plan  de  Medidas  Preventivas  de  la 

ETSIAE con respecto a la utilización de zonas comunes (pasillos, escaleras, ascensores 

etc.).  

El acceso del personal que acuda a atender el servicio de préstamo se realizará a través 

del edifico A, pero tan sólo para la entrada/apertura y para la salida/cierre. El resto del 

tiempo y la actividad a desarrollar se realizará en el edificio D de Biblioteca. 

 

Figura 2. Recorrido (en flechas verdes) que se debe hacer para la apertura de la Biblioteca 

La entrada se hará con mascarilla e inmediatamente el personal se lavará las manos con 

gel  hidroalcohólico.  El  fichaje  se  realizará  de modo  telemático,  no  haciéndolo  en  el 

puesto ubicado a tal fin en el vestíbulo del edificio A. Una vez realizado este trámite, el 

personal  se  dirigirá  a  la  puerta  que  desde  el  edificio  A  da  paso  a  la  pasarela  de 

comunicación con el edificio D y la cerrará, de modo que el servicio se prestará a través 

del acceso directo a la Biblioteca desde la calle. 

El espacio reservado para la atención de usuarios será exclusivamente el vestíbulo de la 

primera planta del edificio D y esta atención se llevará a cabo desde el despacho que la 

Biblioteca dispone para este objetivo que tiene un amplio mostrador de separación con 

dos puestos de trabajo. Este mostrador cuenta con un sistema de ventanas de cierre 

que se abrirán hasta  la mitad, dejando  libre uno de  los dos puestos de atención que 

tendrá una mampara protectora. 
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Además, el personal de Biblioteca dispondrá para su uso exclusivo de varias unidades de 

gel hidroalcohólico, de mascarillas de protección facial, de bayetas para humedecer en 

una solución de lejía 1:50 para la limpieza de los puestos de trabajo, y de guantes de 

protección (de vinilo o de latex).  

En este periodo el acceso desde el edificio A estará clausurado, por lo que la actividad 

se restringirá a la planta calle. Como la asistencia a la Biblioteca quedará limitada a la 

cita previa, y dado que el acceso directo de la calle dispone de rampas para personas 

con movilidad reducida, el uso del ascensor es prescindible, por lo que se prohibirá su 

uso, informándose convenientemente con cartelería. 

Durante el periodo de atención a usuarios, las puertas de acceso permanecerán abiertas 

y bloqueadas, de modo que la entrada/salida de la Biblioteca no precise la manipulación 

de pomos o manecillas. Esto facilitará la correcta ventilación del espacio de atención a 

usuarios. Además, tanto el vestíbulo como los despachos de personal disponen de dos 

ventanas, que se abrirán para reforzar esta ventilación. 

Dadas las particulares condiciones de la apertura de este servicio y el escaso tiempo que 

permanecerán los usuarios en el espacio de Biblioteca, ya que, con la cita y la reserva 

previa de los documentos, éstos estarían preparados cuando llegara el usuario que los 

había solicitado, el uso de los aseos será exclusivo del personal de atención. Dado que 

en el edificio D de la ETSIAE hay tres aseos: hombres, mujeres y minusválidos, dado que 

serían  de  uso  exclusivo  del  personal,  y  considerando  que  el  horario  de  apertura 

propuesto es de 9:00 a 14:00, los baños deberían ser limpiados tres veces los días de 

apertura del servicio, por lo que habría que coordinarlo con el Servicio de Limpieza. 

3. Gestión del servicio de préstamo 

Tal como se dijo en las Condiciones generales de apertura, el único servicio presencial 

que se llevará a cabo será el de préstamo domiciliario de libros. Como norma sólo se 

aceptarán  devoluciones  en  la  misma  cita  del  préstamo  y  si  son  libros  de  la  propia 

Escuela. Asimismo, se ha establecido una excepción de necesidad para las devoluciones. 

El servicio se hará con reserva anticipada de los documentos que precise el usuario y 

con cita previa concertada. La reserva se realizará a  través de  la plataforma  Ingenio‐

UPM.  Una  vez  recibida  la  petición,  se  comprobará  la  disponibilidad  del  material 

solicitado y, a través de correo electrónico, se establecerá con cada usuario un día y una 

hora concreta para la recogida del material. Los usuarios serán citados con un intervalo de 

20 minutos entre uno y otro para evitar colas o esperas en grupo. En el correo electrónico 
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en  el  que  se  concierte  la  cita  se  les  recordará  las  condiciones  de  seguridad  que  deben 

respetar y se les pedirá puntualidad. 

Este modelo de gestión del servicio permitirá al personal de Biblioteca programar  las 

peticiones  agrupándolas.  El  horario  de  atención  será  de  10:00  a  13:00  h.  Como  se 

conocerán de antemano los documentos que deben ser servidos, de 9:00 a 10:00 h. se 

prepararán, y de 13:00 a 14:00 h. se guardarán en cajas de cartón las devoluciones que 

hubieran  pudieran  darse  para  guardarse  en  el  espacio  de  cuarentena  tras  haberse 

etiquetado previamente. 

No habrá préstamo intercentros ni interbibliotecarios de ejemplares físicos y no se dará 

ningún otro servicio habitual. Las consultas y demás labores de gestión de la Biblioteca 

se realizarán en la modalidad de teletrabajo. 

4. Condiciones de seguridad e higiene de los usuarios 

Los usuarios accederán directamente por la puerta de entrada de la calle que se forma 

entre el edificio D de Biblioteca y el B del Hangar. Dado el  sistema de cita previa, se 

garantiza que no habrá más de un usuario en este espacio y saldrá por la puerta principal 

de acuerdo al circuito unidireccional habilitado.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Acceso, vestíbulo y despachos de Biblioteca. Circulación de entrada y de salida. 

Como medidas de seguridad e higiene para los usuarios en el espacio de Biblioteca se 

ha colocado una mesa junto a la puerta de entrada con hidrogel de uso obligatorio y se 

exige el acceso con mascarilla, pese a lo cual se dispone de mascarillas de reserva por si  

Figura 3. Acceso, vestíbulo y despachos de Biblioteca. Circulación de entrada y de salida. 

Este recorrido de circulación está señalizado tanto vertical como horizontalmente. Esto 

es  se  ha  indicado  con  cartelería  bien  visible  ya  que  están  señalizadas  las  puertas  de 

entrada y salida, se han colocado paneles con las fechas que indican la dirección a seguir 

Circulación de salida 

Circulación de entrada 

Atención a 
usuarios 

Proceso 
técnico 

Dirección 

Cuarentena 

Entrada 

Salida 

Escalera acceso Edificio A 

Vestíbulo 



     

6 
 

en el recorrido hacia el mostrador de atención, así como el de retorno a la puerta de 

salida. Además, una línea amarilla indica la separación entre ambos circuitos y frente al 

mostrador de atención hay otra tira que indica la posición de máxima proximidad. De 

este modo se evita cualquier tipo de cruce entre personas (personal y usuarios), y se 

garantiza  que  la  presencia  de  los  usuarios  en  el  interior de  la  Biblioteca  sea mínima 

(véase Figura 3). 

alguien, por despiste, extravío o deterioro no la tuviera. Además, en el mostrador de 

atención a usuarios se ha colocado una mampara protectora de metacrilato. Se dispone 

asimismo de un amplio estocaje de guantes. 

Frente al puesto de atención, apoyado en una columna, y entre los circuitos de entrada‐

salida,  se dispondrá de un  carrito  con  ruedas  y  con una  caja de  cartón para que  los 

usuarios depositen los documentos que vayan a ser devueltos. Al finalizar el periodo de 

atención,  el  personal  bibliotecario,  convenientemente  protegido  con  guantes, 

clausurará  estas  cajas,  las  etiquetará  con  la  fecha  de  devolución  y  serán  llevadas  al 

cuarto habilitado para la cuarentena de material. En este espacio se guardarán también 

las cajas de nuevas adquisiciones que traigan los proveedores. 

Conclusiones 

A  través  del  conjunto  de medidas  establecidas  en  este  Plan  para  la  apertura  de  la 

biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tras 

la emergencia sanitaria COVID‐19, se pretende crear, con las consabidas limitaciones 

del servicio, un espacio seguro a efectos de la pandemia, de trabajo para el personal, y 

de atención para los usuarios, que nos permita volver a prestar un servicio presencial 

que preludie la vuelta a la normalidad. 

El regreso a esta normalidad supondrá un difícil equilibrio entre el conjunto de medidas 

de  seguridad, que no dejan de  limitar  la  satisfacción de  las necesidades de nuestros 

usuarios,  y  la  correspondiente  seguridad  imprescindible  a  la  hora  de  prestar  este 

servicio, necesario para el desarrollo tanto de la transmisión del conocimiento como de 

la creación del mismo. 

Este documento, tanto en su versión 1.0, como la actual 2.0 se envió/enviará al correo 

biblioteca.aerioespacial@upm.es para su conocimiento por el personal de la Biblioteca. 

Además, una vez aprobado se colgará y será accesible a todo el mundo desde el espacio 

que la web de la ETSIAE dedica a las informaciones de interés del COVID‐19. 


