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PONTEVEDRA. Alumnos y profesores del centro asociado de
la Uned en Pontevedra podrán
estrenar Aula Magna para los
exámenes de septiembre. Así lo
confirmó ayer la diputada Ana
Isabel Vázquez, responsable
de Cultura y del área de Pontevedra, quien constató que las
actuaciones de ampliación del
edificio se rematarán de manera
inminente. Además de la buena
marcha de las obras, el proyecto
también ha desbloqueado todos
los trámites administrativos que
precisa, ya que la Comisión de
Urbanismo del Concello de Pontevedra aprobará hoy la concesión de la preceptiva licencia
urbanística.

Ana Isabel Vázquez recuerda que el proyecto permitirá
ampliar unos espacios que «se
habían quedado escasos» por el
elevado número de alumnos,
«tanto para hacer exámenes
como para la actividad del día
a día». Tal y como explica, las
actuaciones, que fueron demandadas por la dirección del
centro y que son el resultado de
un acuerdo a tres bandas entre
Deputación, Concello y Uned,
únicamente están pendientes de
«pequeños detalles», por lo que
se prevé que estén listas «para
los exámenes de septiembre».
Las obras, adjudicadas a la
empresa Oreco S.A., cuentan
con un presupuesto de 351.122
euros. El Aula Magna tendrá capacidad para 300 personas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED

1

