SITUACIÓN DE LAS OBRAS DE LA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Desde el compromiso permanente con el desarrollo de la actividad académica
por parte del Profesorado, del Personal de Administración y Servicios y del
Alumnado, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid continúa, como siempre lo ha hecho, trabajando intensa y
permanentemente en la mejora de sus infraestructuras.

Durante estos últimos meses se ha avanzado en varias líneas, sobre todo en
las obras de la instalación eléctrica en las que se trabaja desde el mes de julio
del año 2017, para adaptarla a las exigencias actuales, quedando pendiente la
finalización de los trabajos en el presente curso académico.

El comienzo de las clases, el pasado 10 de septiembre, se ha producido con
toda la normalidad por haber dado prioridad a la reforma de la instalación
eléctrica de todo el aulario de la Facultad, y haber trabajado sin interrupción
durante todo el verano.

El edificio de la Facultad cuenta ya con más de medio siglo de existencia, lo
cual hace que muchas de sus instalaciones deban de ser actualizadas. Sin
embargo los importantes recortes presupuestarios que ha padecido la
Universidad Complutense de Madrid en los últimos años, lo han impedido.

A lo largo del presente año las intervenciones emprendidas en el edificio, o
actualmente en curso, han sido las siguientes:

En todo el edificio:
1. Continuación de las obras de instalación eléctrica.
2. Obras de mejora del sistema de calefacción en todas sus plantas con la
instalación de una tubería multicapa de vaso de expansión (entre el 16 y
el 30 de octubre).

En los Departamentos:
3. Pintura de los pasillos de la torre y pulimentado de suelos.
4. Colocación de parte de la nueva rotulación del edificio.
5. Colocación de soportes plásticos junto a las puertas de todos los
despachos para indicar los horarios de tutorías del Profesorado.

En el aulario:
6. Adecuación y actualización de los equipos de las aulas de informática.
7. Adecuación del Aula B-20 como aula de docencia.
8. Pintura de las aulas B-01, B-02 y B-13.
9. Impermeabilización de cubiertas en una de las zonas del aulario situada
sobre la entrada sur.

En las zonas comunes:
10. Pintura de las tres puertas de acceso al edificio.
11. Reforma integral de uno de los baños de la primera planta.
12. Proyectada la instalación de la primera fase de la señalética para
discapacidad visual, continuando una labor que hizo que esta Facultad
fuera pionera en accesibilidad.
13. Introducción en el comedor de un menú vegetariano.
14. Instalación de una zona nueva de microondas en la planta 0 del edificio.

Junto a todas estas actuaciones se desarrollan diariamente las habituales de
mantenimiento, requeridas en un edificio que tiene una ocupación diaria muy
alta.

En los próximos meses se continuarán acometiendo nuevas labores de
acondicionamiento, con el fin de seguir renovando los espacios de la Facultad.
Sobre estas actuaciones se seguirá informando puntualmente a todo el
Profesorado, Personal de Administración y Servicios y Alumnado, tal y como se
ha hecho hasta ahora tanto en Junta de Facultad, como a través de los medios
habituales de comunicación electrónica y de reuniones periódicas con los
diferentes colectivos.

Somos conscientes de las incomodidades que se pueden generar a causa de
las obras en curso, unas obras que han de realizarse simultáneamente al
mantenimiento de las múltiples actividades de un centro, que goza, de acuerdo
a los diversos ránquines, de un reconocido prestigio nacional e internacional.

Esta Facultad quiere ofrecer a toda la comunidad universitaria que aquí estudia
y trabaja las mejores instalaciones para cumplir con la función social de una
universidad pública.
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