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La constructora Bauen arrancará este mes la
reforma del Palacio Quirós
Los trabajadores de la Universidad dejarán
vacío el edificio en agosto para facilitar la
obra en los tejados y bajocubierta
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Verano de obras en el Palacio Quirós. Bauen Empresa
Constructora S. A., a quien la Universidad de Oviedo
encomendó la reforma del inmueble de la plaza del
Riego por 587.000 euros, comenzó la semana pasada
el acopio de materiales y arrancará los trabajos en los
próximos días, según informó el vicerrector de

El Palacio Quirós, en la plaza de Riego, se someterá a una reforma. / ALEX PIÑA

Campus, Informática e Infraestructuras, Víctor García. Previsiblemente, la tercera semana de junio.
Con el montaje de andamios se iniciará la rehabilitación en el céntrico y señorial ediﬁcio cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII y
que la Universidad compró en 1982. No ha podido disponer de todos sus espacios en más de tres décadas -ﬁrmó entonces la
condición de mantener a los inquilinos de los comercios y viviendas arrendados-, pero ahora ya queda para uso exclusivo de la
institución tras la mudanza, el pasado 31 de mayo, del último local comercial.
Sin una reforma relevante desde hace tres décadas, la inversión se ha hecho más que necesaria: se licitó por 685.139 euros más
IVA con carácter de urgencia ante los desprendimientos de la fachada y en balcones y las goteras, a lo que se sumó la necesidad de
modernizar y ampliar el uso administrativo. La actuación permitirá recuperar el estado actual del ediﬁcio y afectará a cubiertas y
fachadas, mejorará la accesibilidad y modernizará las instalaciones. La parte más problemática será cuando los operarios tengan que
tirar tejados y bajocubierta y se acometerá en agosto.
Para que las molestias propias de una intervención de estas características no interﬁeran en la actividad del ediﬁcio, sede del
Consejo Social, el registro y la gerencia de la Universidad, el personal cogerá ese mes quince días de vacaciones y otros quince se
trasladará a otras dependencias. Durante el resto de la rehabilitación en este ediﬁcio protegido por el Catálogo Urbanístico, y que
durará unos 15 meses, los operarios solo podrán trabajar por las tardes, los sábados y domingos, y en periodos de vacaciones, para
evitar molestias en el desarrollo de la actividad universitaria.
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