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ALMUDENA  RODRÍGUEZ  MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DE  LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
 
 
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día veintisiete de 
junio de dos mil diecisiete fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
  05.  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de 
Centros Asociados y Relaciones Institucionales 
 
05.02.  El Consejo  de Gobierno  aprueba  la  apertura del Aula de Portas, dependiente del 
Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, según anexo. 
 
  Y  para  que  conste  a  los  efectos  oportunos,  se  extiende  la  presente  certificación 
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de su 
ulterior aprobación en Madrid, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete. 
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APERTURA DEL AULA UNIVERSITARIA DE PORTAS DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED 
DE PONTEVEDRA 

INFORME RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES PROPUESTOS 

El presente informe se emite a petición del Vicerrectorado de Centros Asociados, con el fin de 
analizar la adecuación de los locales propuestos para la apertura en el edificio de la “Casa da 
Cultura” de Portas, situado en Rua A Rapeira nº 1, del Aula Universitaria de la UNED en Portas del 
Centro Asociado de Pontevedra 

El informe se redacta tras el estudio de la documentación aportada por el Centro Asociado de 
Pontevedra: 
- Acuerdos del Pleno del Concello de Portas y de la Junta Rectora del Centro de la UNED 
- Definición de los locales propuestos para Aula de la UNED 
- Planos de planta baja y primera del edificio. 
- Fotografías del interior y del exterior del edificio. 
- Memoria técnica de adaptación de los aseos a personas con movilidad reducida.  

Antecedentes 

El año 2015 el Concello de Portas y el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, suscribieron un 
acuerdo para poner en funcionamiento un Aula en el municipio, con actividades de Extensión 
Universitaria, UNED Senior y CUID. El Aula de Extensión Universitaria ha tenido su sede desde el 
curso 2015-2016 en el edificio de la “Casa da Cultura” de Portas. 

Por acuerdo unánime del Pleno del Concello de Portas, de 3 de marzo de 2017, se solicita al 
Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra la creación de un Aula Universitaria en el 
municipio.  

La Junta Rectora del Consorcio, reunida el 4 de mayo de 2017 aprobó por unanimidad la apertura 
del Aula Universitaria de la UNED en el Ayuntamiento de Portas, del Centro Asociado de 
Pontevedra. 

Descripción del edificio y de los espacios propuestos 

El Proyecto de ejecución del edificio fue redactado en junio de 1994 por la arquitecta Mercedes 
Maquieira Miguens. 

En el año 2013 se llevaron a cabo obras de mejora de accesibilidad en el edificio consistentes, según 
la documentación recibida en la modificación del aseo de caballeros, creando un cabina adaptada 
con inodoro y lavabo en sustitución de dos cabinas dotadas anteriormente con inodoro. 

El edificio de la “Casa da Cultura” de Portas se encuentra situado en la Rua A Rapeira, nº 1, de 
Portas, Pontevedra, ubicado perpendicularmente a la sede del Concello formando un conjunto 
ambos edificios.  

Se trata de un edificio de planta rectangular, con dos alturas. El acceso se lleva a cabo por la 
fachada sur, sobre la que se adosa un pórtico con seis columnas exentas, describiendo un zaguán de 
doble altura, al que se accede desde una acera perimetral mediante un peldaño o una rampa. 



Ref_201705VCA

2

Las dos plantas están comunicadas por una escalera con zanca central en planta baja y dos zancas 
laterales en planta alta, definiendo un vacío de doble altura sobre el vestíbulo de la planta baja. 

El edificio originariamente estaba distribuido de la siguiente manera: 
Planta baja 

 Vestíbulo de doble altura.

 Auditorio con capacidad para 112 personas + estrado.

 Cafetería. Zona de barra y de mesas para 15 personas.

 Aseos de caballeros y señoras.

 Almacenes, instalaciones y vestuarios.
La superficie construida de la planta baja es de 296 m2

Planta primera

 Biblioteca. Sala de lectura y oficina.

 Sala de exposiciones.

 Almacén
La superficie construida de la planta alta es de 255 m2

Los locales propuestos por el Concello de Portas para asignar a la UNED son los siguientes: 
Planta Baja 

 Aula para el curso de acceso (en el actual auditorio) 71 m2

 Biblioteca (en la actual cafetería) 43 m2

Planta primera

 Aula (en actual sala de exposiciones)

 Aula de informática (en actual sala de exposiciones) 81 m2

El edificio cuenta con calefacción, wifi pública instalada por la Diputación de Pontevedra y red de 
datos exclusiva para el Aula de la UNED. El aula de la planta baja ya está dotada con ordenador de 
sobremesa y portátil, cañón, pantalla, equipo de sonido y equipo para emitir por streaming. El 
edificio no dispone de refrigeración, pero esta instalación no se considera imprescindible. 

Para poder disponer de dos aulas en planta alta, es preciso llevar a cabo actuaciones de 
redistribución del actual espacios, mediante tabique o mampara y dotarlo de las instalaciones de 
electricidad y red de datos necesaria.  

Accesibilidad 

Los locales situados en planta baja, aula y futura biblioteca, son accesibles a personas con movilidad 
reducida. En la planta baja se localiza un aseo adaptado, si bien se encuentra situado en el aseo de 
caballeros. Actualmente la planta alta no es accesible a personas con movilidad reducida, al no 
contar el edificio con ascensor. 

En cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, en concreto la Ley 
10/2014 de Accesibilidad de la Xunta de Galicia, y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, se considera necesario llevar a cabo actuaciones de 
mejora de la accesibilidad en el edificio, dotándolo de reserva de plaza de aparcamiento para 
discapacitados situada próxima a la entrada y recorrido accesible desde la calle a todos los locales 
del edificio, así como aseos adaptados a personas con movilidad reducida para ambos sexos. 



Ref_201705VCA

3

Todo el equipamiento del edificio, mobiliario y equipos tecnológicos deberá ser adaptado a 
personas con diversas discapacidades. 

Conclusiones 

Por todo lo expuesto anteriormente los locales se consideran adecuados para las necesidades del 
Aula de la UNED de Porta del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, siendo necesaria la 
redistribución del espacio de la planta alta y aconsejando que se programen actuaciones tendentes 
a la mejora de la accesibilidad del edificio a personas con discapacidad. 

Madrid, 12 de junio de 2017 

El director de la OTOM, 

Antonio J. Rubio Bajo 
Arquitecto de la UNED 

ANEXOS 

 Plano de la planta alta y planta baja con los espacios asignados.

 Fotografías del exterior e interior  del edificio.
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PLANOS 

Planta baja con los espacios asignados. 
1. Aula
2. Biblioteca

Planta alta con los espacios asignados. 
3. Aula
4. Aula de Informática
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FOTOGRAFÍAS 
 
“Casa da Cultura” de Portas, Pontevedra 

 
 
Acceso al edificio  
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Vestíbulo 

 
 
Actual Auditorio. Aula de la UNED. 
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Aula actualmente equipada. 

 
 
 
Actual Biblioteca que se prevé mantener. 
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