
 
 

LEYENDA DE LOS PLANOS: 

 

Aforo máximo de todas las instalaciones de laboratorio: 30 personas. Cada punto es 
una persona.  

 

Los puntos son las zonas en las que se puede trabajar sin llegar a superar el aforo 
máximo. 

 

Los puntos rojos rellenos representan a las personas en sitio fijo, es decir son las 
zonas de poyata propias de cada grupo, por lo que no son zonas reservables por 
cualquiera en el gestor.  

13 puntos rojos - zona fija. Sólo reservable por los grupos o subgrupos 
correspondientes. 
 

Los puntos azules representan a personas en las zonas de trabajo que se tienen que 
reservar para poder trabajar. Esa reserva de espacios o equipos se hará a través del 
gestor. 11 puntos azules -Zona de equipos. Reservable. 
 

El punto blanco con borde rojo es una "poyata caliente" en el caso que un grupo 

necesite usar dos zonas de poyata. También es reservable en el gestor. 

4 puntos blancos con borde rojo- zona de estancia transitoria. Reservable y a repartir 
entre las personas que ya cubren el aforo máximo. Esta zona no implica un aumento 
de aforo total de las instalaciones. 
 

Las zonas en verde son los equipos que se pueden reservar. 
 

Los espacios sin puntos son zonas de paso, o zonas generales que todos 

podrán utilizar pidiéndose permiso de paso para no coincidir y para guardar 

dos metros de distancia. 
 

Entre puntos rojos y puntos azules sumamos el aforo completo. 
 

Cada grupo, tendrá por turno un punto rojo en zona de poyata y un punto azul fuera, 

que deberá reservar a través del gestor en el resto de las zonas. (Negociable entre 

los grupos mientras que se pongan de acuerdo y no se salgan de las zonas 

señaladas de trabajo ni se superen los aforos). 
 

Cada grupo, se encargará de gestionar sus turnos, así como de organizar qué gente 

va cada día, y qué horas, en función de sus experimentos y necesidades. 

No se pueden reservar de forma masiva los equipos por las mismas personas, hay 

que ser equitativos y que todos los grupos tengan opción a reservarse los equipos. 

Habrá una revisión de los registros diarios para evitar estas situaciones. 

 

  



 
 

LABORATORIO 1: 

 

 

El aforo máximo es de 6 personas.  

Pestañas de reserva:  

Cabina 1  

Cabina 2  

Cabina 3 

Cabina 4  

Cabina 5-virus 

Microscopio fluorescencia  

Sea Horse   

Xcelligence. 

 

 



 
 

LABORATORIO 2 y 3: 

 

Laboratorio 2: 

Aforo máximo de 4 personas:  

• Aforo Poyata fija (2personas): Puntos rojos. SÓLO RESERVABLE POR MIEMBROS DEL 

GRUPO. (Posibilidad de ceder espacio, acción que debe quedar reflejada en el desplegable 

de -AFORO) Poyata 9, Poyata 10 

• Aforo Equipos (2personas):  Puntos azules.      

Las pestañas de reserva son: Vitrina, 7900HT, QuantStudio, PCR simple, PCR doble, Zona de 

chips.            

La zona de la vitrina se podrá reservar sin problemas      

La zona del 7900HT, QuantStudio, PCR simple, PCR doble y la Zona de chips, se pueden 

reservar, pero si otra persona se ha reservado a la misma hora, tendrán que ponerse de 

acuerdo para no coincidir físicamente en el mismo espacio.     

Laboratorio 3:           

Aforo máximo es de 4 personas, SOLO SE PUEDE RESERVAR UNA PERSONA POR ZONA.  

Zona 1: Poyata geles agarosa, Citómetro y Fotodoc.       

Zona 2: Poyata bacterias y Licor.        

Zona 3: Vitrina, Nanodrop y Lector de placas viejo.       

Zona 4: HPLC, Lector de placas nuevo y Luminómetro.       



 
 

LABORATORIO 4: 

  
  

Puntos rojos. SÓLO RESERVABLE POR MIEMBROS DEL GRUPO. (Posibilidad de ceder espacio, 

acción que debe quedar reflejada en el desplegable de -AFORO)  

Aforo máximo 8personas. 

Poyata 1 

Poyata 2 

Poyata 3 

Poyata 4 

Poyata 5 

Poyata 6 

Poyata 7 

Poyata 8    

 

 



 
 

LABORATORIO PROVISIONAL: 

 

 

Aforo Máximo 7 personas. 

Zona de poyatas fijas y zona de poyatas transitorias reservables. 

POYATA 1 -Poyata fija de grupo. SOLO RESERVABLE POR MIEMBROS DEL GRUPO. 

POYATA 2  

POYATA 3  

POYATA 4- Poyata fija de grupo. SOLO RESERVABLE POR MIEMBROS DEL GRUPO. 

POYATA 5 

POYATA 6 

POYATA 7- Poyata fija de grupo. SOLO RESERVABLE POR MIEMBROS DEL GRUPO. 

 

 


