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Las obras del Aula Magna de la Uned
tendrán un sobrecoste de más del 40,7%
▶ El Concello, la Deputación y la Universidad aportarán 65.000 euros cada uno para finalizar la
construcción de la instalación ▶ La actuación la realiza la misma empresa que reformó Pasarón
serafín alonso
☝ municipal@diariodepontevedra.es

PONTEVEDRA. La Xunta de Goberno local aprobó ayer una nueva
inyección económica del Concello
para el Aula Magna de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Uned). La partida, de
65.000 euros, se incluirá en la
adenda al convenio que en diciembre del año pasado firmaron a tres
bandas el Gobierno local, la Deputación y la propia Uned para la
construcción de esta instalación.
Aquel acuerdo establecía una inversión de 330.000 euros que las
tres instituciones se repartirían
a partes iguales y una aportación
adicional de 21.112 euros para la
redacción del proyecto. En total,
351.112 euros.
La Deputación, que fue la encargada de la contratación de los
trabajos, adjudicó los mismos a
la empresa Oreco S.A. Lo hizo en
marzo de 2013 por un importe de
284.250 euros, un 16 por ciento
menos de los 338.389 euros previstos en la fase de licitación. A
esta cuantía habría que sumarle
ahora los 195.000 euros que los
gobiernos local y provincial y la
Uned añadirán a la actuación para
el remate final de las obras, que
se iniciaron en junio del año pasado y que aún están sin rematar,
y la entrada en funcionamiento
del Aula Magna, que se destina-

La nueva aula de la Uned está situada en la calle Portugal, en el barrio de Monte Porreiro. rafa fariña

rá principalmente a albergar los
exámenes de los más de 6.000 estudiantes que la institución educativa tiene en alguna de sus 52
titulaciones.
Según esta previsión, el gasto
de los trabajos superará finalmente los 479.000 euros, es decir, que
el sobrecoste de los mismos será
de más de un 40,7 por ciento. La
instalación contará con una superficie de 729 metros cuadrados

y estará situada en el número uno
de la calle Portugal, en el barrio de
Monte Porreiro.
La firma que en la actualidad
asume las obras de la Uned en
Monte Porreiro es la misma que
realizó la reforma del campo de
fútbol de Pasarón. Los trabajos,
cuyo desfase económico está siendo investigado por la Fiscalía de
Pontevedra, fueron adjudicados
por 7,2 millones de euros y aca-

baron costando más de 17,9 millones.
Oreco ha logrado en los últimos
años varios contratos de la Deputación, siendo el más polémico el
de la reforma del estadio pontevedrés. En 2011, la empresa en
cuestión resultó adjudicataria de
la construcción de la Pousada de
Meaño, un proyecto turístico pionero a nivel provincial, por algo
más de dos millones de euros.

Deficiencias en la ejecución obligarán a
reasfaltar el primer tramo de la calle Santa Clara
▶ La concesionaria garantizará el acceso a garajes y
comercios durante la excavación arqueológica ▶ La obra
motivó un corte puntual en el suministro al Híper froiz
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metros de longitud por dos metros
de ancho para garantizar el acceso
de vehículos de vecinos y comerciantes del lugar. Una vez finalizada esta tarea dará comienzo la excavación, que se hará en un área
de 400 metros cuadrados y a una
profundidad de un metro y medio.

