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ZARAGOZA

La caída de un trozo de techo en Filosofía,              
la gota que colma la paciencia del Decanato
Convocada para 
mañana una 
concentración que 
exigirá la urgente 
rehabilitación del 
edificio universitario 

Los estudiantes, 
preocupados por  
su integridad física

ZARAGOZA. Un nuevo incidente 
se registró ayer en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Zaragoza. Un día después 
de que el difusor de una luminaria 
cayera sobre una alumna en una 
de las clases de este edificio, ayer 
fue una placa del falso techo de la 
sala de estudio del pabellón de Fi-
lología la que se desplomó. En es-
te caso, no cogió a nadie y el inci-
dente quedó en un simple susto. 
Pero fue la gota que colmó el vaso 
de la paciencia del Decanato.  

A media mañana, el decano de 
Filosofía y Letras, Eliseo Serrano, 
junto con una amplia representa-
ción de la comunidad educativa 
del centro (profesores, estudian-
tes y PAS de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, Consejo de Estudian-
tes de la Universidad de Zarago-
za, delegación de alumnos de la 
facultad, estudiantes representan-
tes en la Junta, asamblea de Filo-
sofía y Letras y los colectivos es-
tudiantiles CEPA, CHEN, EDU, 
EPP, FEL, REFyL, SEI y Seira) de-
cidieron convocar una concentra-
ción para mañana (de 12.25 a 12.35) 
en la puerta principal del edificio 
universitario. El objetivo: exigir la 
urgente rehabilitación y reforma 
de esta facultad.  

Serrano explicó ayer que había 
hablado telefónicamente con el 
director general de Universidad, 
Tomás Martínez, quien llamó pa-
ra interesarse por el percance del 
lunes (más grave que el de ayer 
puesto que el difusor de un pla-
fón de fluorescente cayó sobre 
una alumna) y para hablar de la 
situación general de las instala-
ciones de Filosofía. El decano le 
informó de los continuos parches 
que deben ponerse en el edificio 
para ir solventando las deficien-
cias de un centro educativo que 
lleva años esperando una reforma 
en profundidad.  

Goteras y manchas de humedad 
«Hoy (por ayer) ha caído parte de 
una placa del techo en la sala de 
lectura de Filología –explicó el de-
cano–y se ha formado una gotera 
importante que ha obligado a 
acordonar una zona de esta estan-
cia. Pero no es el único problema 
del edificio en este momento: en 
otros puntos de la facultad tam-
bién han aparecido grandes man-
chas de humedad y filtraciones 
por las paredes de los sótanos». 

GUILLERMO MESTRE

Un nuevo susto. Un día después de que cayera sobre una alumna el difusor de un plafón de fluorescentes 
(ocurrió en el aula XII de la facultad y durante una clase), ayer se desprendió una placa del falso techo de la 
sala de lectura de Filología. Fue necesario acotar la zona, ya que se formó una gotera importante.

LA OPINIÓN DE SERRAT

«LA REMODELACIÓN SE HARÁ EN EL FUTURO»
La consejera de Educación del 
Gobierno de Aragón, Dolores 
Serrat, dijo ayer que «se segui-
rá trabajando en el proceso de 
remodelación (de la facultad 
de Filosofía) en el futuro, cuan-
do las circunstancias económi-
cas y presupuestarias lo permi-
tan». Se refirió a este asunto 
durante la firma de un conve-
nio con el Ayuntamiento de La 
Muela para que la localidad za-

ragozana tenga un instituto 
desde el curso 2015-2016. 

Serrat reconoció que hay un 
plan para remodelar esta facul-
tad de la Universidad de Zara-
goza y que desde hace años se 
viene reivindicando su rehabi-
litación. La consejera recordó 
que ya estaba incluida en el 
plan de infraestructuras de la 
legislatura anterior, pero que se 
pospuso para acometer otras 

obras. «Y en esta legislatura 
–dijo–, dadas las circunstan-
cias, hemos llegado hasta don-
de hemos podido». Serrat dijo 
que el accidente del lunes fue 
«un incidente concreto» y re-
cordó que desde 2009 el acon-
dicionamiento y mantenimien-
to de las instalaciones están in-
cluidas en la financiación bási-
ca, «y se ha mantenido cons-
tante en esta legislatura». B. T.

INICIATIVA ESTUDIANTIL

CAMPAÑA PARA RECAUDAR FONDOS PARA ARREGLOS
La situación de la Facultad de 
Filosofía y Letras es tan pecu-
liar que un grupo de estudian-
tes lanzaron recientemente 
una campaña para recaudar 
fondos con los que arreglar 
los desperfectos que sufre la 
sala de lectura y estudio, una 
de las más utilizadas en el 
campus zaragozano. Precisa-
mente, esa sala es la que regis-
tró ayer el incidente de la caí-

da del falso techo y los proble-
mas con el mobiliario y las 
instalaciones en general son 
frecuentes.  

La iniciativa, que finaliza en 
unos días, planteaba conseguir 
2.750 euros. Se puso en mar-
cha bajo la fórmula de finan-
ciación colectiva o ‘crowdfun-
ding’ y la colaboración de la 
marca de ron Ritual. De mo-
mento, no se ha logrado llegar 

al tope de dinero fijado, por lo 
que no es seguro que puedan 
destinarse esos recursos a la 
finalidad para la que se plan-
teó la campaña. 

Sin embargo, la iniciativa 
ha servido para dar a conocer 
un poco mejor la situación 
por la que atraviesan algunas 
dependencias de esa facultad 
de la Universidad de Zarago-
za. HA

Por ello, y ante esta situación que 
se mantiene en el tiempo, se con-
sideró oportuno reiterar (ante la 
sociedad y ante el Gobierno de 
Aragón), con la mencionada mo-
vilización, la necesidad urgente 
de que la Facultad de Filosofía y 
Letras sea rehabilitada de forma 
integral.  

Esta reivindicación es compar-
tida por el Rectorado. El adjunto 

al rector para Infraestructuras, 
Joaquín Royo, volvió a insistir en 
que los problemas de esa facul-
tad son «múltiples y variados» y 
recordó que el poco dinero que 
la Universidad tiene para el man-
tenimiento de las instalaciones se 
agota con rapidez si en su mayor 
parte debe ser destinado a ese 
edificio. «En el caso de Filosofía 
–dijo– el diagnóstico está hecho 

y es claro: todo el mundo está de 
acuerdo en que debe acometerse 
una reforma en profundidad. No 
estamos hablando de falta de 
mantenimiento de las instalacio-
nes sino de la necesidad de reha-
bilitar un edificio que por el pa-
so de los años se ha ido deterio-
rando». Royo echó mano de un 
símil médico y comparó la situa-
ción de la Facultad de Filosofía 

con un enfermo que debe ser 
operado, pero al que se le dan as-
pirinas. «El mantenimiento se ha-
ce, lo seguiremos haciendo mien-
tras tengamos recursos –dijo–, 
pero otra cosa es que tengamos 
un edificio con una patología 
compleja que requiere de una in-
tervención». 

Los alumnos, preocupados  
Por su parte, los alumnos mostra-
ron ayer su preocupación por la 
seguridad de las instalaciones y 
por el peligro que corre su inte-
gridad física. Refiriéndose al inci-
dente del lunes, el colectivo Seira 
hizo público un comunicado en el 
que afirmaba que los estudiantes 
no quieren jugarse el tipo por ir a 
clase. El colectivo estudiantil ase-
guró en su escrito que «esta situa-
ción ruinosa no es la primera vez 
que se evidencia ni la primera que 
se denuncia: todos los años vemos 
cómo se desprenden trozos del 
falso techo, se escachan clases o el 
mobiliario se deteriora». 

Desde Seira se denunció la «si-
tuación precaria» a la que están 
sometidos quienes quieren estu-
diar en la Facultad de Filosofía y 
Letras y exigieron la reforma in-
mediata del edificio. «Ya no pedi-
mos el lujo de tener calefacción 
en invierno o el que nos arreglen 
una persiana. Pedimos algo tan 
básico –apuntó Seira–, tan ele-
mental, como no tener que estar 
mirando constantemente al techo 
por miedo a que se nos caiga en-
cima». 

La Facultad de Filosofía y Letras 
espera desde hace años una reha-
bilitación que se va posponiendo 
ejercicio tras ejercicio. El historial 
de desperfectos e incidentes ocu-
rridos en sus instalaciones es lar-
go y constante. No hay año en el 
que no se caiga un falso techo o 
surja una nueva gotera. A pesar de 
los esfuerzos por hacer un míni-
mo mantenimiento de sus insta-
laciones, los años han empeorado 
la situación.  

La comunidad educativa coin-
cidió ayer en que la situación de 
Filosofía es insostenible: todas las 
facultades de la Universidad de 
Zaragoza tienen problemas y se 
quejan de carencia de recursos, 
pero las deficiencias estructura-
les del edificio de Filosofía y Le-
tras (con desconchones, despren-
dimientos de placas del techo, go-
teras y elementos que se despren-
den por estar deteriorados debido 
a su vejez –como ocurrió el lunes 
con las pletinas de plástico que 
sujetaban los difusores de la lumi-
naria–) son excepcionales.  

El año pasado, el rector de la 
Universidad, Manuel López, fue 
tajante al referirse a esta situación 
y sus posibles consecuencias: 
«No consentiremos que exista un 
problema de seguridad en la Uni-
versidad de Zaragoza. Eso lo ga-
rantizamos, estén tranquilos. Ce-
rraremos –afirmó– las instalacio-
nes que presenten cualquier pro-
blema de seguridad».  
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