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La Universidad negocia instalar en el
pabellón de España un centro de posgrado

EL EDIFICIO

Las conversaciones con el Gobierno central están avanzadas, aunque falta por definir
cómo se pagarán las obras para acondicionar el interior del edificio, en desuso desde 2008
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza ha retomado las negociaciones con el Ejecutivo central para que este le ceda el uso del pabellón de España del recinto Expo
con fines formativos. El campus
público quiere llevar a Ranillas
parte de su oferta de posgrados
–másters, doctorados y títulos propios– y aprovechar el espacio para potenciar la dimensión internacional de estos cursos. Las partes
reconocieron que las conversaciones están avanzadas aunque todavía hay que hablar de cuánto costaría acondicionar el interior del
pabellón pasa usos docentes y de
cómo se financiaría.
En principio, se contempla que
la cesión del edificio obra del arquitecto Patxi Mangado y de titularidad estatal sea a coste cero. La
Universidad de Zaragoza se encargaría del mantenimiento y podría solicitarse ayuda a la Administración para acondicionar y
equipar el espacio.
La Universidad fue una de las
primeras en unirse a la lista de
‘novios’ del Pabellón de España.
De hecho, antes de la muestra internacional solicitó instalar allí la

Escuela de Arquitectura, aunque
finalmente la creó en el campus
Río Ebro. «La Escuela no cabría
ahora en el Pabellón, faltaría espacio», señalaron fuentes del
Rectorado aragonés. El edificio
tiene una superficie útil de 8.000

metros cuadrados y una superficie expositiva de 2.315.
El proyecto no cuajó en parte
porque el Gobierno de España
quería acondicionar este icono arquitectónico para convertirlo en
sede del Instituto de Cambio Cli-

ENTREGA DE LA OBRA

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL 31
El edificio de la nueva Facultad de Educación –ubicada
en el campus de san Francisco– se entregará el día 31,
aunque para comenzar las
clases en ella habrá que esperar a conseguir partida para
el equipamiento. De momento, no ha habido nuevos contactos entre la Universidad
de Zaragoza y el Gobierno de
Aragón. El Rectorado confía
en que el Departamento de
Dolores Serrat incluya esta
inversión en los presupuestos de la DGA para el próximo ejercicio.

En el capítulo de infraestructuras, la Universidad de
Zaragoza está a la espera
también de inaugurar unas
nuevas instalaciones para investigación. Estas se encuentran en el campus Río Ebro,
se desarrollan dentro del
proyecto Innovacampus y se
prevé estén terminadas a finales de año. En concreto, se
trata de una nave y unos módulos para instalar laboratorios químicos, electrónicos,
informáticos... que se usarán
para potencias los proyectos
de I+D con empresas. P. C.

mático. Un fin que casaba con la
filosofía de la obra, que había sido diseñada con criterios de ahorro energético tanto en la selección de materiales como en el uso
de energías renovables.
Pero esta propuesta quedó en
papel mojado pese a que se presupuestó una partida de 3,1 millones
en 2012, que volvió a aparecer en
las Cuentas de 2013, en este caso,
reducida a 2,1 millones, que no se
ha dispuesto. No obstante, en la
actualidad, el pabellón de España
se continúa en desuso.
En los últimos meses, la obra de
Patxi Mangado ha estado pretendida por la inversión privada, aunque las empresas interesadas ya
se han caído de la lista, lo que da
vía libre a la Universidad.
Fuentes del campus explicaron
que se está negociando la cesión
del edificio completo y que servirá para potenciar también los cursos de posgrado del campus de excelencia internacional Iberus –la
alianza estratégica entre las universidades de Zaragoza, Lérida, La
Rioja y pública de Navarra– y los
acuerdos con Pau y Toulouse.
P. CIRIA

El pabellón de España es obra
del arquitecto Patxi Mangado y costó 30 millones de
euros.
Está ubicado en el recinto Expo y tiene una superficie
útil de 8.000 metros cuadrados y una superficie expositiva de 2.315.
Desde que terminó la muestra internacional se encuentra en desuso, aunque el Gobierno de España
anunció su intención de
instalar en él el Instituto de
Cambio Climático.
Su diseño se basó en el ahorro energético tanto por
la selección de materiales
como por el uso de energías renovables. De hecho,
es capaz de crear un microclima propio. Esto se
debe a los pilares exteriores –forrados de barro
cocido– y a la cubierta del
inmueble, que permiten rebajar la temperatura del interior de forma natural.
Ayuda también el uso inteligente de agua y aire sin
apenas gasto.

