1) Petición del Grupo de I+D de Materiales Avanzados para la Producción y
Almacenamiento de Energía.
Este Grupo de I+D presentó previamente una solicitud de espacio que tanto en la Comisión de
Investigación e Innovación como en la Comisión de Infraestructuras no se consideró
suficientemente justificada según el Reglamento de Funcionamiento y Asignación de Espacios
en el ELDI. Según la información de la que se dispone, proporcionada por el Vicerrector de
Investigación e Innovación, se ha vuelto a presentar la solicitud justificando de forma más
detallada la petición, y en la Comisión de Investigación e Innovación se emitió informe
favorable, por lo que la propuesta ahora es:
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Asignar un espacio de aproximadamente 50 m en la planta 3ª del edificio Oeste (ELDI), cuya
ubicación se justifica por la necesidad que plantean de instalación de gases técnicos, para que
en caso de informe favorable se considere asignación definitiva y se pueda empezar a adaptar
el espacio a las necesidades básicas que solicitaba el Grupo de I+D.
2) Petición del Grupo de I+D QUIMYTEC
Se ha recibido solicitud de espacio por parte de investigadores del Grupo de I+D QUIMYTEC
para desarrollar el proyecto concedido sobre “Aplicaciones del Grafeno en Equipamiento para la
Defensa” (AGEPAD). Según consta en la solicitud, tienen previsto desarrollar un Sistema
Integrado de Experimentación Balística en la ENA (Estación Naval de la Algameca), y la petición
se fundamenta en que:
-

Prevén problemas de contaminación entre los productos y compuestos que han de
utilizarse en este proyecto y los que se utilizan en el espacio del Grupo de I+D.
Adquirirán material y equipamiento que no cabe en el espacio del Grupo de I+D.
Los protocolos de seguridad y confidencialidad que exige la Dirección General de
Armamento y Material hace incompatible el uso del mismo espacio con otros
proyectos.

Se propone, una vez conocido que la Comisión de Investigación e Innovación emitió informe
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favorable asignar un espacio de aproximadamente 70 m en la planta 3ª del edificio Oeste
(ELDI).
3) Petición del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica sobre
el espacio de I+D para el Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría
Se ha recibido solicitud del Director del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y
Cartográfica acerca de la asignación de un Laboratorio I+D para el Área de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría en el edificio “Nave de Talleres” del Campus de Alfonso
XIII recogido en el Acta de la Comisión de Infraestructuras de 27 de julio de 2011.
Solicita, que dado que el edificio referido se demolerá para construir el nuevo edificio sede de
la ETSAE, se asigne un espacio alternativo.
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Se propone asignar un espacio de aproximadamente 25 m en la Planta Baja del edificio de
ETSINO/EICIM asignado actualmente de forma provisional a la Unidad Pre-departamental de
Ingeniería Civil, y que debido al traslado reciente a la 1ª planta del Aulario A tienen cierta
disponibilidad.
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