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N. Expediente: 1965/2020 
42. DL. Séptima campaña de excavación. Yacimiento arqueológico de La Cabilda 
Asunto: Protocolo de actuación frente a COVID 19.  
 
 

7ª Campaña de Excavación Arqueológica. 
Protocolo de Actuación frente a COVID-19 
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Introducción 
 

A raíz de la irrupción del Covid19 en España, el pasado mes de marzo se 
suspendieron todas las actividades programadas de desarrollo local en nuestra 
localidad por las restricciones de movilidad primero y más tarde en un ejercicio de 
responsabilidad, a la vista de las graves consecuencias sanitarias que podrían 
comportar.  
 
Entre las actividades vinculadas a Desarrollo Local que no se han llevado a cabo se 
encuentra la 7ª Campaña de Excavación Arqueológica de La Cabilda, actuación que 
se celebra de manera habitual en los meses de mayo-junio. Esta actividad, 
dependiente de la Comunidad de Madrid y de acuerdo a la información que nos ha 
facilitado el equipo de excavación contratado para tal efecto, se llevará a cabo en 
el mes de septiembre.  
 
Como en ocasiones anteriores, la campaña de excavación contará con la 
participación de voluntarios, si bien en número reducido, atendiendo a las 
condiciones concretas que establezcan las autoridades. Para poder llevar a cabo 
esta actividad con las necesarias garantías de seguridad para estos voluntarios el 
ayuntamiento propone algunas medidas que deberán ser consensuadas con el 
equipo de dirección del proyecto y/o la Comunidad de Madrid. 
 
A continuación se establecen algunas propuestas, directrices y recomendaciones, 
que podrían ser de aplicación en relación a los voluntarios para minimizar los 
riesgos higiénico-sanitarios provocados por el virus SARS-CoV-2 en el desarrollo de 
la campaña de excavación, articuladas en torno a dos líneas de actuación, el diseño 
previo de una actividad segura y las medidas de prevención y protección 
destinadas a los voluntarios durante el desarrollo de la actividad diaria. Si bien las 
directrices recogidas en el presente documento estarán supeditadas a los cambios 
de normativa que las autoridades puedan ir adoptando de acuerdo a la evolución 
de la crisis sanitaria del COVID 19. 

 
Para la realización de estas recomendaciones hemos tomado como referencia 
principal, entre otras, las directrices marcadas por el Instituto de Calidad Turística 
Española (ICTE) y la Asociación Española de Normalización (UNE) adaptándolas a 
las condiciones específicas de esta actividad concreta que se lleva desarrollando en 
Hoyo de Manzanares desde el año 2014. 

 
El presente documento, una vez consensuado, ampliado o adjuntado en su caso a 

las medidas que se puedan aportar desde la dirección del proyecto, debería ser 

firmado por cada una de las partes.  
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Diseño previo de la actividad 
 
Este apartado contendrá las consideraciones básicas para la adaptación de la 7ª 
Campaña de Excavación Arqueológica a las nuevas circunstancias devenidas de la 
COVID 19, las medidas a adoptar para prevenir los riesgos higiénico-sanitarios y la 
asignación de recursos materiales, incluida la determinación del uso de Equipos de 
Protección Individual (EPI) por parte de los voluntarios. 

 
1. Área de Excavación y diseño de itinerarios. 

 
Deberán definirse, previamente al inicio de la campaña, las dimensiones 
concretas de las áreas de excavación con el fin de determinar el número 
máximo  de personas que pueden trabajar en el mismo espacio diariamente 
garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros (a excepción de 
aquellos participantes pertenecientes a una misma unidad familiar).   
 
Además se marcarán en el suelo, mediante pintura u otros elementos de 
señalización los itinerarios de acceso a las áreas de excavación, salidas y otros 
flujos para el desarrollo de la actividad evitando en la medida de lo posible los 
lugares de paso estrecho y las situaciones que conlleven la concentración de 
personas y/o los cruces en los que no pueda garantizarse la distancia mínima 
de seguridad.  
 
Cuando el desplazamiento de los voluntarios se realice por caminos de escasa 
anchura, estos discurrirán por los mismos en fila, manteniendo la distancia de 
seguridad mínima de 1,5 metros.  
 
Deberán establecerse los lugares de descanso con anterioridad, fijando el aforo 
máximo en cada uno de ellos. Estos espacios deberán reunir las condiciones de 
espacio y apertura suficiente para que todos los participantes puedan 
mantener la mencionada distancia de seguridad. La duración de estos 
descansos será la estrictamente necesaria, pudiendo establecerse turnos en el 
caso de que la falta de espacio no permita dar cabida a la totalidad de 
part6icipantes al mismo tiempo.  
 
Si el personal precisa cambiarse de ropa, se habilitará un espacio que permita 
también asegurar dicha distancia interpersonal o establecer el aforo máximo de 
este espacio.  
 

2. Reducción de cupo.  
 
A pesar de tratarse de una actividad al aire libre, se trata de un trabajo de 
duración prolongada, tanto en número de horas diarias (más de 4) como en 
días consecutivos. Con el fin de garantizar las correctas medidas de seguridad y 
diseñar una campaña de excavación segura frente a la COVID 19, desde el 
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Ayuntamiento se propone la adjudicación de no más de 8 voluntarios diarios 
que a diferencia de campañas anteriores no podrán inscribirse en días sueltos, 
sino que deberán hacerlo por semanas completas, de lunes a viernes. Con esta 
medida se evitará la rotación de personas y se favorecerá la creación de grupos 
cerrados. Se deberá evaluar la presencia en el entorno de voluntarios 
especialmente vulnerables por motivos de edad o enfermedad crónica y 
atender específicamente a sus necesidades de protección. 

 
3. Medio y plazos de inscripción.  

 
Tal y como se venía realizando, la inscripción de los voluntarios en la campaña 
de excavación se realizará telefónicamente en el teléfono municipal 918566004 
Ext: 5 en horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.  
 
En ningún caso la inscripción de voluntarios se llevará a cabo de manera 
presencial con el fin de evitar la concentración de personas en las 
dependencias municipales. El plazo de inscripción de voluntarios en la campaña 
será el mismo de ediciones anteriores abriéndose aproximadamente 10 días 
antes de la fecha prevista para el inicio de la campaña. 
 
Como en ocasiones anteriores, se suscribirá una póliza de seguro básico de 
accidente para la participación de voluntarios en la campaña de excavación 
arqueológica. 
 
Queda prohibida la participación en excavación de persona alguna que no 
esté previamente inscrita. La prohibición toma en este caso más valor que 
nunca ya que en caso de detección de contagio en un participante en la 
campaña  será necesario dar traslado a las autoridades sanitarias de los datos 
de contacto de aquellas personas que hayan coincidido con este en la 
excavación.  
 
Esta prohibición deberá quedar expresamente reflejada tanto en la información 
de difusión como en la de confirmación de  plaza. Será requisito imprescindible 
la aceptación de las condiciones de participación para poder participar como 
voluntario en la excavación arqueológica. 
 

4. Difusión.  
 
La difusión de la actividad se llevará a cabo por medios digitales a través de la 
web municipal, redes sociales propias, lista de distribución de noticias, etc. 
Desde la Oficina de Turismo también se podrá informar verbalmente, por 
escrito, o telefónicamente a los interesados de las características, plazos de 
inscripción y demás información de interés. 

 
Junto con la información propia de la 7ª Campaña de Excavación Arqueológica 
se  incluirán las pautas de obligado cumplimiento para participar como 
voluntario en la misma. 
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5. Confirmación de asistencia.  
 
En el correo electrónico de confirmación remitido a cada participante se incluirá, 
además de la información relativa al horario, punto de encuentro y demás 
información pertinente, las pautas de obligado cumplimiento de acuerdo a los 
criterios de prevención del riesgo de contagio de la COVID 19 que se detallan más 
adelante. 

 
Los listados serán digitales. La remisión de información de los voluntarios inscritos 
en cada semana de excavación se realizará en formato digital evitando el uso de 
papel. El punteo de asistentes se llevará a cabo por la dirección de la excavación. 
En ningún caso los asistentes tendrán acceso a material compartido como el 
listado, bolígrafos, etc. 

 
6. Encargado de voluntarios. Equipos de Protección Individual (EPI) y otras 

medidas de protección e higiene. 
 

Se procede a la  designación de una persona del equipo de dirección del proyecto, 
o trabajador del mismo, cuya responsabilidad será velar por el cumplimiento de los 
protocolos COVID 19 establecidos para la presente campaña. El Encargado de 
voluntarios será Jesús Salas Álvarez ( jessalas@ucm.es ). 
 
Este responsable deberá  velar en todo momento por su la seguridad y salud  de 
aquellas personas que participen como voluntarios en la campaña de excavación. 
 
Al inicio de cada semana el encargado será el responsable de dar a conocer a los 
voluntarios de nueva incorporación las medidas de protección de obligado 
cumplimiento que se recogen en el presente documento. 
 
 Si en algún momento alguno de los voluntarios experimenta cualquier síntoma de 
la enfermedad, aún con carácter leve, deberá abstenerse de participar en la 
excavación comunicándolo al encargado de los voluntarios y al ayuntamiento a la 
mayor brevedad posible. 
 
El encargado deberá tomar la temperatura diariamente a todos los voluntarios a la 
llegada de los mismos y llevar un registro de los resultados, para lo cual se propone 
un modelo en el anexo I de este documento (Anexo I. Registro de temperatura). 
Aquellas personas que superen los 37,5º no podrán participaren la campaña de 
excavación. 
 
Se evitará el saludo con contacto físico entre los participantes en la excavación en 
general. 
 
El encargado tendrá el cometido de cerciorarse de que todos los voluntarios 
cuentan con las medidas de protección individual (Epi´s) establecidos para poder 
llevar a cabo la actividad.  
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El uso de mascarilla será obligatorio para todos los participantes durante toda la 
jornada de excavación. La mascarilla se desechará o lavará a temperatura entre 
60º-90º (o lo que establezcan las recomendaciones del fabricante), tras la 
finalización de cada jornada de excavación.  

 
Deberán existir papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionamiento 
con pedal para desechar pañuelos de papel, servilletas, mascarillas y otros 
desechos que puedan generar los voluntarios, y el resto de trabajadores. 
 
Se fomentará la desinfección de manos mediante agua y jabón o solución 
hidroalcohólica, al menos al inicio y finalización de la jornada, así como al inicio y 
finalización del descanso y en todo caso tras estornudar, sonarse la nariz o toser. 
 
Los voluntarios no podrán compartir en ningún caso equipos de protección, 
material de trabajo o dispositivos entre ellos ni con el resto de trabajadores o 
equipo director de la campaña. 

 
Todo el material de trabajo deberá desinfectarse tras la conclusión de la jornada de 
excavación aspecto que deberá tenerse en cuenta a la hora de fijar el horario de 
trabajo diario. Para ello se utilizarán productos específicos (con base de lejía o 
productos desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 
que hayan sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad), aplicados 
con un paño o toallitas desinfectantes. Tras cada limpieza los materiales utilizados 
para ello se desecharán de forma segura.  

 
7. Pautas de obligado cumplimiento  

 
Se elaborará un documento que deberá ser aceptado y firmado  por cada una de 
las personas que se inscriban como voluntarios en la 7ª Campaña de Excavación 
Arqueológica con al menos los siguientes puntos: 

 

 Queda prohibida la participación como voluntario de persona alguna que 
no esté previamente inscrita en la 7ª Campaña de Excavación Arqueológica 
con el fin de poder cumplir los protocolos de protección frente a la COVID-
19. 
 

 No podrán participar como voluntarios en la Campaña de Excavación 
Arqueológica las personas que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con 
la enfermedad. 

 

Tampoco aquellos que no teniendo síntomas se encuentran en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19 o sufran alguna de las patologías 
que se han declarado de riesgo ante el COVID-19. 
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 El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada de 
excavación.  

 No estarán permitidos los saludos o despedidas con contacto físico. 
 

 Deberá procederse a la desinfección de manos al  menos al inicio y 
finalización de la actividad, así como al inicio y finalización del descanso y 
en cualquier caso tras estornudar o toser. Se recuerda a  los voluntarios  la 
importancia de seguir la etiqueta respiratoria. 

 
 

 Deberá mantenerse la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros (a 
excepción de aquellos participantes pertenecientes a una misma unidad 
familiar) 
 

 La inscripción en las actividades deberá realizarse necesariamente a través 
del teléfono municipal 918566004 Ext:5 en horario de 9:00 a 14:00h. En 
ningún caso la inscripción se llevará a cabo de manera presencial.  

 

 Si experimenta cualquier síntoma de enfermedad, aún con carácter leve, 
deberá abstenerse de acudir a la excavación arqueológica comunicándolo al 
encargado de voluntarios Jesús Salas Álvarez a jessalas@ucm.es   y al 
ayuntamiento a la mayor brevedad. Por teléfono al 91 856 60 04 Ext.5 o por 
correo electrónico a desarrollolocal@hoyodemanzanares.es  

 

 Al inicio de la actividad se tomará la temperatura a todos los participantes 
quedando prohibida la participación de cualquier persona que supere los 
37,5º centígrados. 
 

 Se pondrá a disposición de los participantes equipos de protección 
individual y material para la excavación arqueológica. Queda prohibido el 
intercambio de equipos, material, objetos, agua o comida entre los 
participantes en la excavación. 

 

 Deberá seguirse en todo momento las recomendaciones del encargado de 
los voluntarios así como de la dirección del proyecto. 

 

 Tras la conclusión de cada jornada de excavación se recomienda el lavado 
de la ropa a temperatura entre 60º-90º y la desinfección del calzado. 

 

 En caso de ser diagnosticado de COVID 19 en las dos semanas posteriores a 
la participación como voluntario, se comunicará esta circunstancia a la 
organización con el fin de poder informar a las autoridades sanitarias.  

 
En caso de que sea requerido por las autoridades sanitarias, la organización 
facilitará los datos de contacto de todos los participantes en la excavación 
arqueológica. 
 
La inscripción como voluntario requerirá la aceptación expresa de estas 
condiciones. 
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 Desarrollo de la actividad 
 
En este apartado se  describen los principales pasos a seguir en el desarrollo de  la 
excavación arqueológica en relación a los voluntarios. 
 

a) Recepción. El día de inicio de la labor de voluntarios, es decir, los lunes de 
cada una de las semanas de excavación, el encargado de voluntarios deberá 
recibirlos y explicarles los protocolos de obligado cumplimiento recogidos 
en el presente documento, prestando especial atención a las siguientes: 

 
.- Uso obligatorio de la mascarilla por parte de  todos voluntarios. Debe 
incidirse en el correcto uso y mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI 
que utilicen. 
.- Desinfección de manos al inicio y finalización de la jornada y al inicio y 
finalización del descanso. 
.-Distancia mínima de 1,5m. 
.-Prohibición el intercambio de objetos, agua o comida entre los 
voluntarios. 

 
b) Verificación de temperatura.  Todos los días de la semana, el encargado de 

los voluntarios deberá tomar la temperatura a los voluntarios y anotar los 
resultados en el registro de temperatura adjunto. 

 
c) Limpieza de manos. Se invitará a los voluntarios a la desinfección de manos 

al inicio de la jornada y previamente a la entrega de material de excavación 
 

d) Entrega de material de excavación. Cada voluntario recogerá el material 
que le sea asignado por la dirección de la excavación. Este material será de 
uso exclusivo. A pesar de la desinfección diaria  del mismo, sería 
recomendable que cada voluntario tuviese asignado el mismo material 
durante todo el periodo de trabajo. 

 
e) Descanso. Se habilitarán una o varias zonas para el descanso de acuerdo a 

al número de trabajadores y la extensión con la finalidad de guardar la 
distancia de seguridad, ya que en este momento será el único en que 
puedan retirarse la mascarilla. Será preciso que todos voluntarios llevan a 
cabo el lavado o desinfección de manos al inicio del descanso. El 
avituallamiento será entregado a los voluntarios. No está permitido el 
intercambio de agua o comida entre los mismos. A la finalización del 
descanso deberán proceder de nuevo al lavado o desinfección de manos. 

 
Las personas fumadoras, solo tendrán permitido fumar fuera del área del 
Yacimiento Arqueológico de La Cabilda, guardando siempre la distancia de 
seguridad con otras personas. 
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f) Fin de la jornada. Tras la finalización de la jornada, la dirección deberá 
designar a una persona encargada de llevar a cabo la desinfección de todo 
el material de excavación empleado por los voluntarios (herramientas, 
carretillas, instrumentos…) 
 
.- Desinfección de manos. Se recordará a los asistentes la necesidad de 
desinfectarse las manos con posterioridad a la jornada. 

 
 

En Hoyo de Manzanares 31 de agosto de 2020. 
 
 
 
Fdo: José Antonio Herrera 
Concejal de Desarrollo Local, Turismo y Empleo 
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