
Recomendaciones de 
movilidad y transporte en 

terreno 



 Evita caminar o pasear solo por la noche, si es necesario planifica adecuadamente

el itinerario y ve siempre por zonas conocidas. Si tuvieses que acceder a un

determinado lugar por la noche y a pie, debes efectuar un reconocimiento previo

durante el día. Este proceder es válido para cualquier tipo de desplazamiento

previsto por un itinerario y destino desconocidos.

 Evitar caminar cerca de arbustos, soportales oscuros y zonas de penumbra.

 Si un conductor se acerca a preguntar una información o dirección, no te

aproximes al vehículo, hay que mantener un estado de alerta ante la posibilidad de

que hubiese más personas en el mismo. No accedas a peticiones de “mira este

mapa” o “dame fuego”.

Paseando

Movilidad y transporte

 Coordina y comunica tus desplazamientos a otras zonas con tu equipo y

responsable en terreno. Pregunta cualquier duda respecto a la ruta y su seguridad.

Desplazamientos



Movilidad y transporte

 No tomar atajos a través de áreas poco iluminadas o parques.

 Evitar cruzarnos (si es preciso cruzar de acera o tomar distancia) o hablar con

extraños.

 Ante la simple duda de que estás siendo seguido, dirígete al local público más

cercano (hotel, hospital, etc.), independientemente del tipo que sea con tal de que

haya más personas. Una vez allí realiza las gestiones necesarias para que otro/s

miembro/s del equipo o conocidos pasen a recogerte. Este proceder es

especialmente indicado para el personal femenino.

 No lleves el bolso de mano o cualquier maleta o bolsa en el lado que está junto a

la calzada.

 Ten tus llaves preparadas para entrar en casa. Ten en el llavero únicamente

aquellas que necesites y utilices. No escribas nunca direcciones en el llavero, ya

que esto es contraproducente en caso de que éste sea sustraído o se extravíe.

Paseando



Movilidad y transporte

Vehículos

 No hagas nunca auto-stop, ni aceptes ser llevado en vehículos de desconocidos.

 Muévete preferiblemente con conductores locales.

 Pregunta los precios habituales a alguien local de la entidad antes de comprar un

billete de autobús.

 Lleva tu documentación y dinero siempre contigo (preferiblemente en una riñonera

de viaje), nunca en la bodega o en la maletas.

 A veces es posible reservar los billetes con antelación, infórmate en la estación

para asegurar que no te quedas sin plaza.

 Utiliza siempre que puedas taxis de confianza. Pregunta a tu contacto local.

La Universidad Politécnica de Madrid no aprueba el alquiler ni la conducción

de ningún vehículo (coches, motos, etc.) así como ir de paquete en moto-taxis,

por motivos de seguridad y posibles conflictos con el seguro.



Movilidad y transporte

 Ante cualquier duda de que el taxi no te está llevando a tu lugar del destino, llama

a alguien de tu equipo y coméntale en alto que ya estás en el taxi, indica el número

de licencia del taxi y de qué lugar a qué lugar estás yendo.

Vehículos
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