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Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras 

Fecha: 

14/02/2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de la 
Escuela  Politécnica 

Hora de comienzo: 

10:00 

Hora de finalización: 

11:30 

Presidente: 

Pablo García Rodríguez 

Secretario: 

Ramón María de Vicente García 

Relación de asistentes: 

 Pablo García Rodríguez 

 Belén Corchero Gil   

 Agustín Matías Sánchez 

 Beatriz Montalbán Pozas 

 Juan Francisco Municio Merino 

 Inés Zorita Carrero 

 José Luis Sánchez Sánchez 

 Manuel Pérez Morano 

 Santiago Fernández Rodríguez 

 Miguel Ángel Vega Rodríguez 

 José Antonio Gordillo Guerrero 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Sergio Fernandez Rincón  
Rufina Román Pavón 

Orden del día: 

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2º. Decreto de Infraestructuras 2019. Relación de actuaciones a incluir. 
3º. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 
 

1. Inicia la sesión el Director indicando que se ha convocado a D. Ramón Mª de Vicebte García para 
que actúe como secretario de la Comisión en ausencia de Dª Rufina Román Pavón. 

2. Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior por asentimiento. 
3. El Sr. Director comienza a tratar el punto dos del orden del día dando lectura al correo recibido del 

Vicerrectorado de Economía pidiendo que se le envíen propuestas de inversión en infraestructuras 
en la EPCC. 

4. Propone que en primer lugar se proponga el arreglo de las cubiertas de los edificios del centro. 
50.000€ destinados a lo que quedó sin arreglar del Pabellón Central y otros 100.000 € para 
acometer el arreglo del resto de edificios. Un total de 150.000€ para el arreglo de cubiertas. 
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5. Surge la propuesta de forrar los aires acondicionados a fin de proteger su cableado y es descartada 
al poder hacerse cargo de ello el encargado de mantenimiento. 

6. Por parte de Santiago Fernández Rodríguez se realiza la propuesta de invertir en la señalización 
de todos los espacios de la Escuela Politécnica, en especial en el acceso desde el parking, así como 
en la mejora en la identificación de los edificios de la Escuela Politécnica.  El Director le responde 
que a pesar de ser necesaria la mejora en la señalización puede no ser tan urgente como otras 
necesidades, por lo que dado que se va a plantear al Vicerrectorado las necesidades por orden de 
prelación, deben incluirse otras antes que esta. En cualquier caso, informa de que se ha tratado este 
tema en las reuniones del equipo de Dirección y que sobre todo se trata de un problema de diseño 
de los elementos de señalización, y que se podrían usar para su cración herramientas de la EPCC 
adquiridas recientemente, como la fresadora láser. 

7. Se presenta la propuesta de instalar un sistema centralizado de control de los aires acondicionados 
y de la calefacción. Por parte de Dª Beatriz Montalbán se presentan varios presupuestos para 
instalar un sistema de control de las calderas (sólo de la calefacción).  
Referido a los aires y a los sitemas de control se calcula una necesidad de inversión de 150.000€. 

8. En este punto D. Miguel Ángel Vega interviene para señalar qu entiende convieniente realizar tan 
sólo dos o tres propuestas de actuación que sean realmente necesarias en lugar de un número 
elevado de ellas. 

9. Por parte del Sr. Director se propone continuar con la electrificación de las aulas. Señala que no 
hay electrificada ningún aula en Edificación. A partir de este punto surge un debate sobre la 
necesidad de conseguir un mejor aprovechamiento de los espacios, especialmente en los 
pabellones de Edificación y Obras Públicas.  Se debate también la forma de acometer las 
electrificaciones, planteándose que no sean fijas a fin de permitir un uso modular de las aulas. 
Finalmente se acuerda realizar una petición referida a la electrificación general de aulas por un 
total de 30.000€.  

10. Para mejorar el aprovechamiento de espacios y el intercambio de usos en los mismos se plantea 
realizar una petición de 30.000 €, tanto para mobiliario como para facilitar la modularidad de esos 
espacios. 

11. En lo que se refiere a la instalación de aires acondicionados en las aulas de la Escuela surge un 
debate en relación con lo oportuno de e instalación, sobre todo en relación con el coste que conlleva 
su mantenimiento y consumo. Se plantean varias alternativas y soluciones como ventilar los 
edificios durante la noche o instalar ventiladores de techo en las aulas. Se descartan estas 
soluciones. 

12. Se recoge la propuesta de profundizar con la implantación y renovación de los sistemas de 
seguridad en el centro, concretamente en lo que se refiere a la prevención de incendios (luces y 
centralitas de incendios). Se calcula una necesidad de inversión de unos 30.000€. 

13. Por último, se retoma la necesidad de señalizar los espacios de la Escuela y se acuerda realizar una 
petición al Vicerrectorado de 10.000€. 

14. Para finalizar se plantea que se consulte con la Facultad de Derecho cómo terminó el año pasado 
la ejecución de la subvención que se les concedió para hacer frente a las necesidades de 
infraestructuras. Se encarga que realice esta gestión el Secretario del Director, D. Ramón María de 
Vicente García.  
 

  
 



 

 
ACTA nº 16- 14 de febrero de 2019 

 

 
Comisión de Economía e Infraestructuras 

 

Página 3 de 3 

 

 

Fecha de Aprobación:  

6 de junio de 2019 

  

Firma el secretario/a: 

 

 

 
 

Fdo. Ramón María de Vicente García 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 
 

Fdo. Pablo García Rodríguez 
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