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1. Objeto
El objetivo de este documento es informar acerca de la situación del Plan de Inversiones de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para el periodo 2016-2018 en el contexto definido
por la finalización del Plan de Fortalecimiento 2014-2015, la participación de la UCLM en el
Marco de Programación 2014-2020 de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y la
participación de la UCLM en el Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de
Castilla-La Mancha 2015-2020. En el momento de aprobación de los presupuestos de la UCLM
para el ejercicio 2016, el documento justifica la conveniencia de proponer un Plan de
Inversiones transitorio a la espera de la definición del Plan Estratégico de la Universidad de
acuerdo con el nuevo ciclo de planificación 2016-2020.

2. Antecedentes
El plan de inversiones 2010-2013 de la UCLM contemplaba un conjunto de actuaciones en
materia de infraestructuras genéricas e infraestructuras científico-tecnológicas dirigidas a la
dotación de algunas de las sedes permanentes de las nuevas titulaciones implantadas a partir
del curso académico 2009/10 y el desarrollo de capacidades de investigación e innovación
mediante la creación de institutos de investigación. Las infraestructuras genéricas gozaban de
financiación del Banco Europeo de Inversiones y las infraestructuras científico-tecnológicas
estaban cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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El desfavorable contexto económico y las restricciones presupuestarias motivaron la
paralización de actuaciones en materia de construcción de nuevas infraestructuras desde el
verano de 2011. De acuerdo con las medidas contempladas en los sucesivos planes de ajuste
realizados entre 2012 y 2013, la política de infraestructuras en la UCLM se centró en la
optimización de los espacios existentes para hacer frente a las nuevas necesidades y en la
consolidación de los gastos de mantenimiento de tales infraestructuras.
La normalización financiera y el equilibrio presupuestario que la UCLM ha alcanzado mediante
la aplicación de sendos Planes de Ajuste en 2012 y 2013 y el nuevo escenario que se abre a
partir la firma del Convenio de Financiación entre la JCCM y la UCLM durante el Periodo 20142015 y la participación de la UCLM en la Estrategia Regional de Aplicación de los Fondos
Estructurales 2014-2020 sientan las bases para una reorientación paulatina de la política de
infraestructuras, tal y como queda recogido en el Plan de Fortalecimiento Institucional de la
UCLM 2014-2015.
En este contexto, en julio de 2014, se aprueba por parte del Consejo Social de la UCLM una
prórroga y modificación del plan de inversiones 2010-2013, ampliando su periodo para
delimitar las actuaciones a realizar principalmente en 2014 y 2015 asociadas al Plan de
Fortalecimiento 2014-2015.
Esta modificación y prórroga se centró en la reactivación de los proyectos que quedaron en
suspenso en la anterior etapa, adaptando los mismos a la nueva realidad (Medicina, Farmacia,
Instituto de la Edificación) así como en la adaptación del Plan de Inversiones para dar
contenido a nuevas actuaciones correspondientes al eje de mejora de los campus previsto en
el Plan de Fortalecimiento 2014-2015, y a la adopción de actuaciones relativas a la cesión de
infraestructuras en favor de la UCLM, contempladas en el eje de mejora de las infraestructuras
de dicho plan.

3. Plan de Inversiones
La actual propuesta de Plan de Inversiones 2016-2018 se plantea como un periodo transitorio
en el que sólo se reprograman las infraestructuras previamente previstas, sin incorporar
ninguna nueva gran actuación, planteando actuaciones menores en los frentes de integración
de los campus universitarios y la eficiencia energética y seguridad.

4. Líneas de actuación previstas
4.1. Construcción de infraestructuras contempladas en el plan de Inversiones 2010-2013
Tras la paralización de construcción de infraestructuras contempladas en el plan de inversiones
2010-2013 por los motivos anteriormente expuestos, se reactiva la ejecución de la Facultad de
Farmacia de Albacete, modificando el proyecto para adecuarlo a la normativa actual. Esta
adecuación implica la adopción de soluciones técnicas no previstas en el proyecto original.
Respecto a la Facultad de Medicina de Ciudad Real se llega a un acuerdo con la empresa
adjudicataria para la suspensión del contrato de ejecución, procediéndose a la redacción de un
nuevo proyecto adaptado a la realidad actual que tiene prevista su salida a contratación
pública en fechas próximas.
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Se ha finalizado la construcción del Instituto Laboratorio de la Edificación de Cuenca,
readaptando las anualidades a la realidad de ejecución de la obra.
Por último se está procediendo a la redacción del proyecto de construcción de la futura sede
de la Escuela de Arquitectura de Toledo.
4.2. Equipamiento/Mejora de Institutos
En este apartado se incluyen actuaciones tales como la continuación de las adaptación de
espacios en la Bioincubadora de Empresas del campus de Albacete, así como de la Incubadora
de Empresas del campus de Ciudad Real, destinadas a albergar instalaciones de investigación y
de transferencia tecnológica, así como la dotación de equipamiento genérico del Instituto de la
Edificación del campus de Cuenca y otras actuaciones complementarias.
4.3. Fortalecimiento de Campus
El esta línea supone la reprogramación de las actuaciones pendientes del Plan de
Fortalecimiento 2014-2015 en función de los grados de ejecución de las mismas, adaptando
sus importes y programación temporal a la realidad de ejecución de las actuaciones,
resolviendo los retrasos debidos principalmente a cuestiones urbanísticas.
4.4. Integración de los Campus
En esta propuesta del plan de inversiones se contempla una nueva línea de acción encaminada
a la integración de los campus en el entorno urbano, buscando una mayor visibilidad e
interacción de la actividad universitaria con la vida de nuestras ciudades. En este sentido se
realizarán, entre otros, proyectos de urbanización de las nuevas zonas de expansión de los
campus, mejoras en ajardinamientos, actuaciones en las vías de acceso a los campus y
adaptaciones y mejoras en infraestructuras que, en definitiva, contribuyan a la integración
interna y la visibilidad externa de los campus de la UCLM.
4.5. Eficiencia Energética y Seguridad
La UCLM posee un patrimonio inmobiliario que abarca desde infraestructuras de última
generación hasta edificios históricos. Este hecho hace que se plantee la necesidad de dotar
una línea específica dentro del plan de inversiones destinada a la mejora de la eficiencia
energética que dote a nuestras instalaciones de las últimas medidas de ahorro energético y
adaptación a energías limpias y de bajo consumo. Por último se hace especial hincapié en la
mejora de la seguridad de las instalaciones, dotando presupuesto para adaptar y mejorar las
mismas de acuerdo con la legislación vigente.
Se propone al Consejo de Gobierno para su elevación al Consejo Social la aprobación del Plan
de Inversiones con el detalle que figura a continuación (Tabla 1).
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Tabla 1. Plan de Inversiones UCLM 2016-2018

Actuación

2010-2013

2014

2015

2016

2017

Facultad de Farmacia AB

843.881 €

1.698.452 €

5.865.000 €

900.000 €

Facultad de Medicina CR

749.847 €

890.961 €

60.000 €

2.000.000 €

Instituto de la Edificación CU

702.936 €

2.531.755 €

191.000 €

Escuela de Arquitectura TO
Equipamiento/Mejora de Institutos

200.000 €
261.516 €

Fortalecimiento de campus

2018

Total
9.307.333 €

4.000.000 €

7.700.808 €
3.425.691 €

5.300.000 €

5.500.000 €

166.092 €

159.404 €

356.000 €

350.000 €

204.164 €

194.159 €

2.660.000 €

1.375.000 €

700.000 €

5.133.323 €

260.000 €

3.605.000 €

2.200.000 €

6.065.000 €

Integración de los campus

1.293.012 €

Eficiencia energética y seguridad

2.067.138 €

301.981 €

200.000 €

962.000 €

2.200.000 €

450.000 €

6.181.119 €

Total

4.625.318 €

672.237 €

5.674.731 €

10.554.000 €

15.730.000 €

7.350.000 €

44.606.286 €
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