Propuestas recibidas ordenadas por temáticas

Propuestas presentadas por la comunidad universitaria para los
presupuestos participativos de 2021, aprobadas por la comisión de
seguimiento de los presupuestos participativos
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A continuación, se publican -ordenadas por temáticas- las propuestas recibidas que han sido
consideradas viables de acuerdo con la valoración realizada por la Comisión de Seguimiento.
Al objeto de conseguir mayor claridad en la Fase de Votación, la Comisión ha unificado propuestas
similares por contenido y temática.
El orden de prelación de las propuestas viene establecido por el orden de presentación de éstas a través
del formulario de participación en el procedimiento de Presupuestos Participativos de la Universidad de
Oviedo 2021.
Al final se incluyen, para conocimiento de la Comunidad universitaria, las propuestas presentadas que
han sido consideradas no viables y los motivos que justifican esta decisión.
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1. Sostenibilidad; Zonas de esparcimiento y ocio; Jardinería y zonas verdes
Nº

Título

Descripción

1.

Acceso mediante tarjeta
universitaria al Edificio
Polivalente del Campus de
Gijón

En el Campus de Gijón está implementada la opción de acceder a los edificios haciendo uso
de la tarjeta Universitaria. En el Edificio Departamental Oeste hay al menos siete puntos de
acceso (quizá más). Para acceder al Edificio Polivalente, sin embargo, solo hay uno que,
además, últimamente parece estropearse con frecuencia, impidiendo de esta forma el acceso
a todo el personal.

2.

Remodelación del puente
que conecta el Edificio
Administrativo con el
Aulario A en la Facultad de
Filosofía y Letras (El Milán)

Se propone arreglar el puente que conecta el Edificio Administrativo con el Aulario A en la
Facultad de Filosofía y Letras (El Milán). Los objetivos que atacaría esta propuesta son:
solucionar las múltiples goteras que hay a lo largo de la estructura, solar de algún material más
estético el actual suelo de cemento y, por último, ornamentar el interior del puente, ya sea con
macetas, asientos, murales, etc. Se abre también la posibilidad de que este último punto se
realice por los estudiantes, asistidos en lo que sea necesario por el Centro, a cambio de 1
ECTS.

3.

Mejora de servicios
básicos (wifi)

Todos los estudiantes de la facultad de economía solicitamos que se imponga mejor wifi en la
facultad

4.

Enchufes para las aulas de
teoría - EPI

Los profesores recomiendan que se lleven portátiles, tablets, etc. algún aparato tecnológico ya
que, además de que permite ahorrar papel también en pueden dar clases más participativas
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como por ejemplo el uso de la herramienta kahoot. La propuesta es la de poner enchufes en
las mesas de las clases de teoría como las mesas de la biblioteca ya que, los portátiles solo
tienen una duración de 2-3h como mucho y tenemos muchas más horas de clase. Por ejemplo
este año debido al covid hay algunos profesores que como con la mascarilla se les escucha
bajo decidieron dar clase usando el teams y si tienes problemas para escucharlo usar el teams
con el móvil, por 1h no pasa nada pero si muchos más profesores hubiesen decidido hacer
eso, si no hay un enchufe cerca la clase no puede ser más dinámica.

El entorno de la EPIG-ESMC tiene unas excelentes condiciones con sus zonas ajardinadas,
su amplitud y su distribución. No obstante, y debido a su propia extensión, la conexión entre
edificios y aularios se realiza principalmente en automóvil/autobús, que en horas punta se
vuelve intenso.
5.

Carriles bici-patín en
Campus EPIG-ESMC

Tanto desde Europa con la agenda 2030 (Desarrollo Sostenible), como por nuestra propia
iniciativa, se debería potenciar mucho más el uso de la bicicleta en un entorno privilegiado
como es nuestro Campus.
Esta propuesta plantea dedicar zonas exclusivas de circulación de bicicletas (patines
eléctricos, monopatines, etc.) en el entorno de la EPIG-ESMC que conecten los diferentes
edificios, aularios y escuelas, aportando así una vía dedicada que proporcione más seguridad
a los ciclistas. De esta forma, se prevé promover y potenciar el empleo de la bicicleta en el
Campus de Gijón.

2. Igualdad e Inclusión
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6.

7.

8.

Eliminación de las barreras
arquitectónicas del
Campus de Humanidades

Eliminación de las barreras arquitectónicas que representan las escaleras de entrada al
campus tanto en la calle Melquiades Cabal como en la calle Amparo Pedregal mediante la
construcción de rampas. Si fuese posible, sería conveniente la construcción de dichas
rampas en ambas calles pero sino, al menos, en Melquiades Cabal, ya que al menos en
Amparo Pedregal puedes acceder por el parking si subir las escaleras. Me parece importante
tomar esta medida porque no puede ser que las dos entradas principales tengan tantas
escaleras, que pueden suponer un impedimento muy grande para gente con movilidad
reducida o para acceder al campus en bicicleta.

Instalación de puertas
automáticas en la Facultad
de Filosofía y Letras

Los edificios que integran la facultad de Filosofía y Letras cuentan con unas puertas metálicas
excesivamente pesadas, lo que dificulta su apertura en caso de acarrear peso o sufrir algún
problema de movilidad que implique el uso de muletas o silla de ruedas. Propongo que se
sustituyan por otras automáticas (lo cual, además, ayudaría en tiempos de pandemia a evitar
que cientos de personas tocasen cada día la puerta para abrirla).

Acondicionamiento del
callejón de la facultad de
química

Desde la delegación de alumnos de la facultad de química solicitamos el acondicionamiento
del callejón en el que se han colocado las mesas de picnic.
Creemos conveniente que este acondicionamiento conste del cierre de los extremos de este,
con el fin de eliminar las corrientes que se producen en el. Por otro, lado dada la temperatura
media del invierno en Asturias sería conveniente también la instalación de calefactores
eléctricos.
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3. Salud y Deporte
9.
Fuentes de agua con filtro

Adquisición de fuentes de agua con filtro para los edificios de la Universidad con acceso libre
para todo el personal universitario (alumnos, profesores, PAS...).
Actualmente solo se dispone de ellas en algunos edificios.

4.Excelencia

10.

Aula de relaciones con la
empresa

Arreglar la instrumentación
y actualizar el software de
11.
la antena MODIS

Convertir un aula/espacio de la facultad de economia y empresa en zona de intercambio
con empresarios y directivos. Con especial énfasis en: (1) empresas asturianas y/o (2)
directivos ex-alumnos de la Universidad de Oviedo: la propuesta se orienta a financiar el
diseño e instalación de mobiliario y equipamiento tic adecuado para su uso.
Arreglar la instrumentación y actualizar el software de la antena MODIS para seguir
proporcionando los productos y servicios que servíamos gratuitamente, pero que ponían a
la universidad de Oviedo en un lugar puntero en España en cuanto a la Teledetección, la
obtención de imágenes de este sensor MODIS (y tb del actual VIIRS) para aplicaciones en
tiempo real, como la detección de incendios en tiempo real, el NDVI (índice que indica el
estado de la vegetación), composición para la obtención de la cartografía de las zonas
quemadas, etc. así como la obtención de productos meteorológicos como la temperatura
superficial terrestre (LST), la temperatura del aire (Ta), el contenido el vapor de agua de la
atmósfera (W), etc.
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5. Formación, sensibilización, participación, transparencia

12.

13.

Fondo para el Inicio en la
Investigación
Creación de un espacio donde el estudiantado pueda dar sus primeros pasos en la
Científica/Experimentación
experimentación
por parte del Estudiantado

Suscripción para el
personal docente a los
principales periódicos
nacionales y económicos

La mayor parte de las noticias - y siempre las más interesantes- de los periódicos online no
pueden leerse sin disponer de una suscripción mensual o anual. Como es muy costoso
mantener suscripciones para todos y cada uno de los periódicos de forma individual,
resultaría enormemente útil para la comunidad universitaria, en particular para el PDI,
disponer de un acceso libre a estos recursos. Se trata de instrumentos que se utilizan
incluso en la docencia de forma directa, y de los que estos últimos meses nos está siendo
imposible disponer sin abono de cuotas de forma privada.
La elección de los medios a los que abonarse dependería del coste del servicio y de las
combinaciones que pudieran hacerse a fin de obtener ofertas o promociones de interés para
la Universidad. Lo relevante es acceder a información nacional general y económica.

14.

AULA MODELO: réplica de
un espacio donde realizar
prácticas acordes con la
realidad de los centros

La propuesta consiste en acondicionar un aula de la facultad de formación de profesorado,
replicando el mobiliario y dotación básica de un aula escolar, con atención a los recursos,
rincones y posibilidades generales que brindan dichos espacios. El objetivo sería realizar
prácticas integradas en el estándar de las escuelas, aunque orientadas a la innovación
educativa en todas las áreas. Las dimensiones serían mayores que las de un aula normal,
puesto que los grupos de alumnado (incluso en las prácticas) son muy numerosos y las
actividades que se desarrollarían incluirían aspectos como la expresión corporal, música y
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danza, experimentos, presentaciones, biblioteca y recursos TIC, etc. que los documentos
curriculares contemplan como parte de la vida cotidiana en el aula y así deben mostrarse a
las y los futuros docentes. De igual modo, contaría con elementos adaptados a contextos
de inclusión (al menos réplicas de dotación específica para casos diversos de adaptación
curricular).

15.

Suscripción institucional
Uptodate

Propuesta para que la Universidad de Oviedo realice una suscripción institucional a
Uptodate, de forma que todos los estudiantes de ciencias de la salud tengan acceso a esta
plataforma.

6. Consumo responsable, eficiencia energética y ecologismo social

16.

Establecimiento de servicio
de préstamo de bicicletas a
un precio popular para la
comunidad universitaria

Establecer un servicio de préstamo de bicicletas de larga duración (cuatrimestral y/o anual)
para la comunidad universitaria a precios populares tal y como ya se hace en otras
universidades españolas (por ejemplo, Universidad de León) con éxito.
Se podría empezar con unas 30 unidades, dándole publicidad dentro de la comunidad
universitaria a través de charlas y talleres, para evaluar el éxito e ir ampliando el número de
bicicletas disponibles en años sucesivos. Podría estar gestionado por estudiantes en
prácticas, haciendo así que el estudiantado se involucre de forma activa en la vida
universitaria.
Las grandes ventajas que tendría esta iniciativa serían ambientales (reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero), promoción de hábitos de vida saludable (ejercicio físico),
así como al evitar los medios de transporte comunes se evita el contagio por COVID-19.
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Se debería también instalar aparcabicis con techo a la entrada de cada facultad/escuela.

17.

Sustitución de luces de
emergencia por LED

Sustitución de las luces de emergencia de las escaleras del edificio departamental de la Facultad
de Química por iluminación LED. Es un peligro bajar las escaleras cuando oscurece, ya que el
interruptor de cada piso está en la planta de abajo y la iluminación de los vestíbulos no es
suficiente. Las luces de emergencia actuales no proporcionan suficiente iluminación. Son tres
plantas con dos escaleras.

7. Otras

18.

Taquillas

Taquillas universitarias individuales para poder dejar el material escolar pesado o demás
objetos personales con el objetivo de no cargar con tanto peso en la espalda. Además,
cada alumno tendría una llave personal para poder abrir su taquilla. Los sitios para su
colocación podrían ser las plantas bajas y/o primeras del Aulario A, B y del Departamental.

19.

Reparación de la barrera
de acceso al
aparcamiento de la EPI

La barrera de acceso al aparcamiento del Edificio Polivalente (Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón) lleva varios años estropeada. En caso de que haya otros
aparcamientos con el mismo problema, la propuesta de reparar la barrera se hace
extensible a ellos

20.

Carenado (revestimiento)
para el vehículo Formula
Student a fin de conseguir

Formula Student es una competición internacional en la que un equipo de alumnos diseña
y fabrica un vehículo de competición, el cual, en el caso de la Universidad de Oviedo, es
totalmente eléctrico. En esta competición, no solo se tienen en cuenta las características
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una buena aerodinámica y
apariencia espectacular.

técnicas del vehículo; también es necesario preparar un plan de negocios y realizar otras
pruebas relacionadas con el ámbito empresarial.
Aproximadamente un centenar de alumnos han pasado por Uniovi eTech Racing, equipo
de la edición 2019-20. Estos alumnos son pertenecientes tanto a la Escuela Politécnica
de Ingeniería de Gijón como a la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
Jovellanos. Por este motivo, es indudable que el proyecto tiene un gran impacto en nuestra
comunidad académica.
Además, dado que esta cometición se realiza en numerosos países de los cinco
continentes, el impacto de nuestro equipo de eleva a nivel internacional.
El carenado del vehículo es un revestimiento aerodinámico que sirve para mejorar las
prestaciones del mismo, así como para embellecerlo. No solo hará que el vehículo sea
más veloz, estable y eficiente: conseguirá que su presencia sea mucho más espectacular,
captando la atención de todos los espectadores.
Nuestro equipo de Formula Student dispone de un departamento de aerodinámica, al que
pertenecen tanto alumnos de ingeniería como de comercio y marketing.
Por una parte, los ingenieros mecánicos e industriales han diseñado los alerones y demás
elementos aerodinámicos para dirigir los flujos de aire que rodean el vehículo. También
que estudian los procesos de fabricación que deben llevarse a cabo, así como los
diferencias entre los posibles materiales a utilizar. Esta construcción se lleva a cabo
íntegramente a mano: los alumnos han de construir los moldes partiendo de placas de
madera y espuma y, a continuación, crear el carenado aplicando sobre el molde varias
capas de fibra de vidrio impregnadas en resinas especiales.
Por otra parte, los alumnos de de comercio y marketing se centran en alcanzar el lado
estético de estos elementos aerodinámicos y toman decisiones sobre sobre líneas
generales de formas y paletas de colores.
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El trabajo de los alumnos para la fabricación (mano de obra) no es pagado y el recinto en
el que se desarrolla la fabricación es aportado por la Universidad de Oviedo. Por tanto, el
coste que supone la fabricación del carenado es únicamente constituido por los materiales
que necesitamos adquirir: fibra de vidrio, resinas, papel de lija, monos de trabajo, brochas,
guantes y vasos de plástico. Así, solicitamos un total de 3,000 € para la compra de los
mismos. Esta aportación puede ser realizada a través de la cuenta de gastos que el equipo
tiene en la Fundación Unversidad de Oviedo.
Gracias a esta generosa aportación de la Universidad de Oviedo, podremos poner el
broche final a este proyecto.
Correo electrónico de contacto: uniovietechracing@gmail.com
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8. PROPUESTAS EXCLUIDAS

Ayudas para publicaciones
científicas OpenAcess –

Excluida conforme a las bases del procedimiento de presupuestos participativos
para 2021: no se considerarán propuestas viables aquellas que (…) constituyan
subvenciones, becas o ayudas de cualquier naturaleza y finalidad.

Cursos formativos sobre ética

Excluida: ya está previsto la realización de cursos al respecto como desarrollo de
la difusión y aplicación del Código Ético aprobado por la Universidad, aprobado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2020.

UNIOVI EMPRENDE: Programa
de apoyo para estudiantes
emprendedores
(emprendimiento y
empleabilidad)

Excluida conforme a las bases del procedimiento de presupuestos participativos
para 2021: no se considerarán propuestas viables aquellas que (…) constituyan
subvenciones, becas o ayudas de cualquier naturaleza y finalidad.

Muévete

Excluida conforme a las bases del procedimiento de presupuestos participativos
para 2021: no se considerarán propuestas viables aquellas que (…) supongan
contratación de personal, suministros, servicios, mantenimiento, limpieza o
conservación de edificios.
Se sugiere a la persona proponente que traslade la propuesta al Servicio de
Deportes de la Universidad, para que pueda valorar su interés y viabilidad.

Salas de estudio FINES DE
SEMANA

Excluida conforme a las bases del procedimiento de presupuestos participativos
para 2021: no se considerarán propuestas viables aquellas que (…) supongan
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contratación de personal, suministros, servicios, mantenimiento, limpieza o
conservación de edificios. Implica contratación de personal de vigilancia.
Asfaltado de la carretera de
acceso a la Escuela de Marina

Sistema de calefacción
Energía renovable
Pizarras digitales y conexiones
audio video en las aulas

Excluida por falta de competencia. Se trata de un tramo de propiedad municipal
sobre el que la Universidad no puede actuar. A finales de noviembre está
programada la actuación sobre el tramo del Departamental Este, que sí es
competencia de la Universidad
Excluido. La mejora ya está ejecutada en el marco de los presupuestos
participativos 2020
Excluido: la energía contratada por la Universidad tiene certificado de origen
renovable 100%, proviniendo de instalaciones de generación por tecnología
fotovoltaica en funcionamiento en territorio peninsular español.
Excluido: ya figura en la planificación general de la Universidad, en el presupuesto
de 2021

Continuar con la fase
Excluida conforme a las bases del procedimiento de presupuestos participativos
preliminar de concienciación
para 2021: no se considerarán propuestas viables aquellas que (…) constituyan
acerca del Patrimonio Histórico
subvenciones, becas o ayudas de cualquier naturaleza y finalidad.
Industrial regional
Mejora de la infraestructura del
Campus Virtual
Instalación de un sistema de
audio y video que permita
emitir en streaming en el Aula
Magna, Sala de Grados y Sala

Excluido: ya figura como prioridad en la planificación general de la Universidad,
en el presupuesto de 2021
Excluido: ya se ha realizado la compra y está previsto que se entregue a los
centros el equipamiento antes de finalizar el año
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de Juntas de la Facultad de
Economía y Empresa
Plan renove de equipos
informáticos del PDI de los
Departamentos no científicos
Ambiente saludable y
Estaciones de Desinfección en
la Biblioteca de Ciencias
Jurídico Sociales
Termómetros o Cámaras
térmicas
Medidas prevención del riesgo
de contagio Covid-19
(mamparas)
Realización periódica de
pruebas PCR al personal de
Administración
Pruebas PCR para profesores
de asignaturas en las que haya
habido casos positivos de
coronavirus

Excluido porque ya figura en la planificación general de la Universidad, en el
presupuesto de 2021

Excluida: se remite al servicio de prevención para que realice una valoración
técnica
Excluida por razones técnicas. Se trata de una decisión cuya necesidad y
oportunidad corresponde determinar al Servicio de Prevención de Riesgos
laborales
Excluida por razones técnicas. Se trata de una decisión cuya necesidad y
oportunidad corresponde determinar al Servicio de Prevención de Riesgos
laborales
Excluida por razones técnicas. Se trata de una decisión cuya necesidad y
oportunidad corresponde determinar al Servicio de Prevención de Riesgos
laborales
Excluida por razones técnicas. Se trata de una decisión cuya necesidad y
oportunidad corresponde determinar al Servicio de Prevención de Riesgos
laborales
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Excluida por razones técnicas. Se trata de una decisión cuya necesidad y
Purificadores de aire con filtros
oportunidad corresponde determinar al Servicio de Prevención de Riesgos
HEPA en aulas
laborales
Excluida por razones técnicas.Se da traslado para su valoración y subsanación
por el servicio de prevención
Seguridad y ergonomía
En el caso de las barandillas, actualmente se está realizando un estudio de
(barandillas, cerraduras en el
necesidades de accesibilidad universal de los edificios de la Universidad de
suelo, planos de evacuación)
Oviedo

Formación equipo de
balonmano

Mejora de servicios básicos

Mejora parking biblioteca CC
Jurídico-Sociales

Excluida conforme a las bases del procedimiento de presupuestos participativos
para 2021: no se considerarán propuestas viables aquellas que (…) supongan
contratación de personal, suministros, servicios, mantenimiento, limpieza o
conservación de edificios.
Se sugiere a la persona proponente que traslade la propuesta al Servicio de
Deportes de la Universidad, para que pueda valorar su interés y viabilidad.
Exclusión parcial: se excluye la parte relativa a la calefacción, pues según las
bases del procedimiento de presupuestos participativos para 2021: no se
considerarán propuestas viables aquellas que superen el importe global destinado
a estos presupuestos participativos de 2021.
Excluida por falta de competencia de la Universidad de Oviedo: el terreno es
competencia municipal, solo está cedido el uso
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