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La rehabilitación del palacio de Quirós †nalizará
a últimos de febrero
Faltan por rematar algunos detalles del
interior del edificio y el acondicionamiento
de la planta baja, donde se ubicará el archivo
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Con el objetivo de acercarse lo más posible al estado
original del ediﬁcio y sobre todo mejorar las
deﬁciencias interiores del conocido palacio de Quirós,
la Universidad de Oviedo inició el pasado año las

El palacio de Quirós, sin andamios desde esta semana. / ALEX PIÑA

obras de rehabilitación de este histórico inmueble,
situado en la plaza del Riego.
Según conﬁrmaron desde el Vicerrectorado Universitario, las obras estarán concluidas a ﬁnales del mes de febrero. Precisamente,
el pasado jueves se procedió a la retirada del andamiaje dejando al descubierto los trabajos realizados en la fachada. «Se trata de una
obra de artesanía», aseguró el vicerrector de Campus, Informática e Infraestructuras, Víctor Guillermo García. Más cuando esa
fachada está incluida en el Catálogo Urbanístico del municipio. «Los trabajos realizados en el exterior del inmueble han sido más que
una limpieza. Se han recuperado elementos que estaban muy deteriorados como el escudo heráldico o las tallas que ornamentan las
piedras de la fachada», explicó el vicerrector. Los trabajos más importantes, en cuanto a diﬁcultad, ya han ﬁnalizado. El tejado se ha
cambiado completamente, se ha impermeabilizado y aislado térmicamente. Hay nueva calefacción y un ascensor para facilitar el
acceso a las personas con algún tipo de discapacidad. «El ediﬁcio no tenía elevador. Se ha ubicado uno acristalado en el hueco de la
escalera», especiﬁcó García. Una de las plantas que mayor transformación ha sufrido es la tercera: «Se cambió toda la distribución y
se trasladó el archivo a la planta baja». Precisamente, este cambio está entre las actuaciones que aún quedan por ﬁnalizar. Se ha
reubicado en la planta baja, en una superﬁcie de 30 metros cuadrados que se está acondicionando, añadió el vicerrector. En esta
misma planta se ubicará también el registro general de la Universidad de Oviedo, al que se le han instalado unas puertas automáticas
para facilitar el acceso. Esto en cuanto a obra de mayor envergadura que queda por rematar. También falta por ﬁniquitar los trabajos
de pintura del interior del ediﬁcio, el cambio de ventanas y la incorporación de una nueva instalación de la red de telecomunicaciones.
La Universidad de Oviedo invirtió 830.000 euros en la reforma del palacio de Quirós, a punto de ﬁnalizar, y que incluye obras en la
fachada, cubiertas, accesos y remodelación de la bajocubierta de la sede del Consejo Social.
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