Delegación de Alumnos de Topografía
ETSI en Topografía Geodesia y Cartografía – Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, a 11 de Septiembre de 2007

A la atención de la Junta de Escuela de la ETSI Topografía Geodesia y Cartografía:

Con la presente carta, y haciendose eco de la multitud de quejas, emitidas en repetidas
ocasiones por parte de los alumnos, relativas al constante estado de inoperatividad de los
equipos informáticos y el cada vez más acuciante estado de desgaste de los equipos
topográficos, así como el uso de estos mismos por parte de personas ajenas a esta escuela, la
Delegación de Alumnos de Topografía eleva una queja firme a la Junta de Escuela; exponiendo
la misma en los siguientes términos.
Durante el final del curso pasado la escuela procedió a las obras de colocación de una
malla para la prevención de caída de objetos del techo.
Las obras fueron llevadas a cabo durante el mes próximo a los exámenes y durante los
mismos, haciendo que las clases y los exámenes del mes de Junio y Julio se viesen afectados
por multitud de ruidos.
Creyendo que dichas obras podían haber sido realizadas durante los meses de verano
para la no perturbación del ambiente docente, esperamos que en futuras ocasiones, las obras
no se lleven a cabo durante dichos meses, y sí, durante el periodo vacacional.

Igualmente, las asociaciones han comprobado que llegado el mes de septiembre de
2007, y creyendo finalizadas las obras, estas se encuentran sin finalizar; pasando a enumerar
las quejas de los representantes de cada asociación:
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ADEPTO y ROL (Club Deportivo)
Falta el suministro eléctrico en todos los puntos de luz, falta de colocación de la
lámpara de fluorescentes en el techo siendo imposible el uso de la asociación, al no tener
ventanas y no siendo posible la utilización del ordenador de la asociación; faltado
además por pintar parte del techo.

Geómetras sin Fronteras
Falta de suministro eléctrico en todos los punto de luz, siendo imposible el uso de
la asociación al no tener ventanas y no siendo posible la utilización del ordenador de la
asociación, faltando igualmente pintar parte del techo.

Descenso y GEMAT
Las paredes y los techos están mal “rematados” con desconchones y el techo
esta sin acabar.

AFOTO
Siendo esta una asociación que acababa de ser reformada, pintada, etc. Y la
cual contiene un laboratorio de revelado de fotografía en blanco y negro, el cual exige
algunas características concretas, como la existencia de extractores de gases (el situado
en el laboratorio interior se ha eliminado en las obras; y el cual es necesario, dado que se
utilizan productos químicos tóxicos) y las paredes pintadas de pintura plástica (que
permita que al salpicarse accidentalmente líquidos y agua, se puedan lavar). Igualmente
las paredes están desconchadas, llenas de yeso y con rajas producidas por objeto
punzante. Así mismo las lámparas, se han colocado pegadas a la puerta y producen
penumbra en determinadas zonas.

Delegacion de Alumnos
El techo esta sin acabar de pintar

Sin mas que exponer y quedando, espero, los hechos redactados correctamente para su
comprensión se despide la Delegación de Alumnos de Topografía.
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Responsable de ADEPTO

Responsable de Geometras sin Fronteras

Daniel Pineda Ovalle

Daniel Pineda Ovalle

Responsable de Descenso

Responsable de GEMAT

David Seco Pastrana

Responsable de AFOTO

Sergio Jiménez González de la Aleja

Responsable de Delegacion Alumnos

Jose A. Hidalgo Menchero

Elena Cerezo Ibáñez
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