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NOTICIAS DEL DECANATO

SITUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS EN LAS ROZAS

Las obras de construcción del nuevo edificio de la Facul-
tad de Ciencias en Las Rozas, iniciadas en 2013, se para-
lizaron en los primeros meses de 2014 como consecuen-
cia de la crisis económica y la suspensión de pagos de la 
empresa constructora.

Sucesivas reclamaciones por las partes y el informe 
pertinente solicitado por la UNED al Consejo de Estado 
mantiene de momento paralizado el edificio.

A la vista de la situación del viejo edificio de Senda 
del Rey, el Equipo de Gobierno de la UNED, después de 
considerar diversas opciones, ha establecido un plan, ba-
sado únicamente en los recursos económicos de la 
UNED, para solucionar la problemática de la Facultad de 
Ciencias.

Este plan consiste en actuar en el viejo edificio de 
Senda del Rey para mejorar en lo imprescindible la se-
guridad del mismo y retomar las obras del nuevo edificio 
de Las Rozas para terminarlo en dos fases. La construc-
ción de la primera fase terminaría a mediados de 2018, 
y se construiría la mitad norte del edificio (módulos I, II, 
III y IV y patios a, b y c). Esta parte construida permitiría 
el uso de las instalaciones generales, el decanato, la ad-
ministración, los negociados de estudiantes, las salas de 
reuniones, 29 laboratorios de unos 50 m2, 65 despachos 
sencillos, 4 despachos dobles (de 26 m2) y otras instala-
ciones adicionales. La primera fase supone también 
construir toda la cubierta del edificio, actuar en las ins-
talaciones centralizadas (conexiones informáticas, cli-
matización, agua, etc.) y la urbanización y los accesos.

 La previsión del plan establecido supone que al fi-
nalizar la primera fase, se debe desalojar totalmente el 
viejo edificio de la Facultad de Ciencias en Senda del 
Rey y realizar la mudanza a la parte finalizada del nue-
vo edificio de Las Rozas.

La previsión de realización de la segunda fase está 
establecida en el periodo 2019-2022 para terminar la 
otra mitad sur del edificio (módulos V, VI, VII y VIII y los 

patios d, e, f y g) e incluye el resto de los 22 laboratorios, 
los 77 despachos, los almacenes, el archivo y el aparca-
miento bajo rasante.

A finales de 2015, fecha en que se redacta esta infor-
mación, el plan de actuación se ha trasladado al Ayun-
tamiento de Las Rozas para que el Consistorio renueve 
la cesión de los terrenos, ya que en la cesión anterior hay 
una cláusula, con imposibilidad de cumplimiento, para 
la finalización del edificio en 2016.

Antonio Zapardiel Palenzuela
Decano de la Facultad de Ciencias
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Figura 1. Imágenes del estado de la construcción del nuevo 
edificio de la Facultad de Ciencias en Las Rozas en enero de 
2014, pocos meses antes de la paralización.


