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La residencia universitaria de
Montecerrao tendrá tres
edificios

Infografía de la futura residencia universitaria que se construye en
Montecerrao. / E. C.

La constructora presenta la infografía del nuevo
equipamiento que sumará 317 plazas a la oferta de
alojamiento estudiantil en la ciudad
CECILIA PÉREZOVIEDO.Jueves, 26 septiembre 2019, 01:25

La residencia universitaria que está llevando a cabo la constructora Aldara en
Montecerrao se va perfilando. Las obras se retomaron el pasado mes de agosto y
ahora la empresa ha dado a conocer cómo será el diseño de este futuro
equipamiento, a través de una infografía. El nuevo edificio consta de tres
edificios que suman un total de 2.738 metros cuadrados ubicados en una parcela
con el doble de metros, en concreto 4.127 metros cuadrados. Los trabajos están
valorados en 12 millones de euros.
La futura residencia contará con 317 habitaciones y zonas comunes que incluyen
recepción, administración, lavandería, comedor, dos cocinas comunitarias,
terraza con cafetería y área de estudio. Además de zonas audiovisuales y setenta
y siete plazas de aparcamiento.
El plan original de la constructora hablaba de unos ocho meses de trabajos con
intención de abrir el complejo en julio de 2019 pero los retrasos en el comienzo
de las actuaciones hicieron que las obras no arrancasen hasta el pasado mes de
agosto. El plan es que los trabajos finalicen en mayo de 2021, según confirmó
Aldara, a través de una nota de prensa.
El nuevo equipamiento vendrá a paliar una demanda histórica de la comunidad
universitaria en Oviedo. Los dos colegios mayores existentes, el San Gregorio y
el América, con 103 y 75 plazas, respectivamente, y una ocupación del cien por
cien, no cubren las necesidades de todos los estudiantes que precisan de
alojamiento durante sus cursos de grado, posgrado o de MIR.

