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Cerca de 298.500 universitarios
se van a quedar sin clases presen-
ciales durante dos semanas como
consecuencia de la segunda ola
de coronavirus. De ellos, 20.000
estánmatriculados en laUniversi-
dad Politécnica de Valencia y co-
menzaron con la modalidad onli-

ne el 5 de octubre; 60.000 pertene-
cen a la de Granada y 218.000 a
los 11 campus catalanes. La ense-
ñanza pasará de las aulas a los
ordenadores por el intento de las
Administraciones de contener la

expansióndel virus entre la pobla-
ción joven. De momento, no se
han registrado brotes en las insta-
laciones universitarias. Los focos
de contagio están fuera: en la vi-
da social, el ocio nocturno, los pi-
sos y las residencias de estudian-
tes. En estas últimas se ha confi-
nado amás de 1.300 alumnos des-
de que arrancó el curso.

Después de la Politécnica de
Valencia, que cerró su campus la
semana pasada tras la celebra-
ción de una fiesta ibicenca en su
azotea que ha dejado 131 conta-
giados, la Junta de Andalucía to-

mó ayer la misma medida para
los 60.000 alumnos de la Univer-
sidad deGranada. La decisión lle-
gó tras hacerse virales unas imá-
genes en las que se veía a jóvenes
de juerga en la calle, sin mascari-
llas ni distancia de seguridad, du-
rante el puente en la ciudad, que
tieneuna incidencia de 501 conta-
gios por cada 100.000 habitantes.
La Generalitat de Cataluña tam-
bién anunció que a partir de ma-
ñana todas las clases teóricas pa-
sarán a ser virtuales (no afectará
a las prácticas ni a labores de in-
vestigación) en el marco de una

estrategia más amplia para redu-
cir lamovilidad y evitar aglomera-
ciones en el transporte público.
Hasta la fecha, se han registrado
dos brotes en dos residencias
vinculadas a la Universidad de
Barcelona, con unos 70 estudian-
tes positivos y 450 en cuarentena.

La Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas
(CRUE) exigió ayer que se “garan-
tice el control en las zonas de
ocio, sobre todo en el nocturno,
para evitar que las universidades
se vean obligadas a cerrar”. “En
el ámbito académico se están

cumpliendo estrictamente lasme-
didas higiénicas y sanitarias”, se-
ñaló en un comunicado.

La población de 15 a 29 años,
de la que forman parte la mayor
parte de los 1,3 millones de uni-
versitarios españoles, es la que
mayor nivel de contagio presen-
ta desde que comenzó en mayo
el desconfinamiento. En las últi-
mas semanas, la incidencia acu-
mulada en este grupo ha alcanza-
do o se ha quedado cerca de los
200 casos por cada 100.000,
unos 45 puntos por encima de la
media, según los datos de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica. “Afortunadamente en es-
ta franja las infecciones son poco
graves. Se hospitaliza a un 1% de
los casos y prácticamente no hay
muertes. Esto en parte está bien
y en parte contribuye a que no le
den importancia a la infección”,
afirma Joan Ramon Villalbi, por-
tavoz de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración
Sanitaria.

Estilo de vida

“Un joven se siente tan saludable,
quitamdoque tenga algún proble-
ma específico, que el hecho de
pensar en que para evitar una po-
sible enfermedad en el futuro de-
be adoptar medidas en el presen-
te, no estámuy asociado a su esti-
lo de vida. En su concepción, ser
joven es una época para pasarlo
bien, y eso no casa con las restric-
ciones”, afirma el psicólogo Jau-
me Funes, especializado en ado-
lescencia y juventud.

La presidenta de la asociación
de estudiantes universitarios
CREUP, Andrea Paricio, critica
que en las recomendaciones del
ministerio para adaptar la activi-
dad de los campus a la covid solo
figuren medidas sanitarias. “No
se ha tenido en cuenta la adapta-
ción académica, ni se ha pensado
en cómo garantizar la calidad de
la docencia. Los contenidos no se
han adecuado a lamodalidad onli-

ne y las evaluaciones tampoco”,
lamenta. Cree que el cierre de los
campus—que temeque se alarga-
rá más de los 15 días iniciales—
perjudicará “gravemente” a los
alumnos con menos recursos. El
3% de los universitarios, unos
36.000, tiene problemas técnicos
para seguir las clases online, por
nodisponer de dispositivos digita-
les o de wifi en su hogar, según
datos de la CRUE. “Las universi-
dades tienen las herramientas ne-
cesarias para adaptar la docencia

En una ciudad como Salamanca,
donde de sus 145.000 habitantes,
32.000 son universitarios y
34.000 se desplazan allí cada año
para aprender español, la Univer-
sidad es el sostén económico. La
de Salamanca (USAL) está en el
punto de mira: mueve unos 920
millones de euros anuales, el 7%
del PIB de la provincia. El corona-
virus no la puede truncar. Por

eso, con el inicio del curso en sep-
tiembre, la Universidad mandó
unmensaje claro a las 11 residen-
cias privadas que acogen cada
año a casi 900 estudiantes. De no
seguirse el protocolo anticovid
aprobado por la institución para
los colegiosmayores, podríanper-
der el sello de adscripción a una
de las universidades con más
prestigio del país, con más de
ocho siglos de historia.

“Se corrió la voz de que en dos
de las 11 residencias privadas se
estaban haciendo novatadas, y
rápidamente la Universidad ac-
tuó”, cuenta uno de los emplea-
dos que prefiere no dar su nom-
bre. En el protocolo aprobado
por la USAL para los cinco cole-
giosmayores públicos de su cam-
pus —que ofrecen 1.400 plazas
en total— se recogían medidas
muy concretas como la prohibi-

ción de que personas ajenas a las
residencias pudiesen acceder, la
suspensión de todas las activida-
des o reuniones que conllevaran
“contacto físico”, o la instalación
de termómetros en cada uno de
los accesos al edificio.

A diferencia de otras ciuda-
des, en este caso fue la propia
Universidad la que se encargó de
hacer cumplir las normas de dis-
tanciamiento en los espacios de
máxima convivencia de los estu-
diantes. Las 11 residencias, agru-
padas en la asociación Cudesa,
aprobaron protocolos para equi-
pararse a las públicas:más perso-
nal de vigilancia —sobre todo en
los comedores, como potencial
foco de contagio—, más cámaras
de seguridad para controlar las
reuniones en las habitaciones
—unmáximo de tres personas en
las individuales y de cuatro en

La segunda ola interrumpe las clases
presenciales de 300.000 universitarios
Cataluña, Valencia y Granada cierran campus durante 15 días comomedida de prevención
para evitar la expansión del virus entre los jóvenes, el grupo de edad con más contagios

La Universidad de Salamanca
controla los colegios mayores
La institución académica advierte a las residencias privadas que
de no cumplir las normas podrían perder el sello de adscripción

Entrada de la Facultad de Derecho de Granada, ayer por la tarde. / FERMÍN RODRÍGUEZ
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amodelos online omixtos garanti-
zando siempre la continuidad del
curso”, señalan fuentes delMinis-
terio de Universidades.

Uno de los nuevos focos de
preocupación son los colegios
mayores, que suman 425 positi-
vos desde el 20 de septiembre. Se
han detectado brotes en Bilbao
(17 positivos), Valencia (168), Bar-
celona (60), León (30) y Granada
(150, donde desde ayer deben ce-
rrar a las 22.00 y están prohibi-
das las visitas). Los expertos ad-
vierten de que estos inmuebles
combinan a la población conma-
yor riesgo de contagio con unos
edificios cuyo diseño hace espe-
cialmente complejo el control de
la enfermedad.

“Un colegiomayor es parecido
a una residencia geriátrica en el
sentido de que es un espacio de
convivencia cercana de muchas
personas, de aglomeración, en el
que seguramente no siempre se
respetan las condiciones de pro-
tección, distancia y mascarilla e
higiene. La consecuencia es que

ofrecen el caldo de cultivo para
que se amplifique la transmisión.
Entre los jóvenes hay muchos
asintomáticos y estos, además,
conviven en una atmósfera cerra-
da, a veces comparten habitacio-
nes y también lugares de estudio,
de recreo y comedores”, afirma
Daniel López Acuña, exdirector
de emergencias de la OMS.

Sin protocolos
Los colegios y residencias univer-
sitarias carecen de un protocolo
específico. Solo aparecenmencio-
nados de forma muy breve, en el
mismo artículo que los hoteles,
en el decreto del 9 de junio que
sentó las bases de la nueva nor-
malidad. Básicamente, la norma
se limita a señalar que se deben
“evitar aglomeraciones y garanti-
zar que clientes y trabajadores
mantenganuna distancia de segu-
ridad interpersonal mínima de
1,5 metros”.

Antes del verano, el Consejo
de Colegios Mayores, que agrupa
a 125 de estos alojamientos sin
ánimo de lucro donde residen
17.000 estudiantes, contactaron
con los ministerios de Sanidad y
Universidades para proponerles
la elaboración deunprotocolo ofi-
cial de medidas higiénicas y sani-
tarias. Pero, según fuentes del
consejo, los ministerios les reco-
mendaron que consultaran a una
empresa de riesgos laborales. La
entidad contrató a Quirón Salud,
que elaboró un protocolo que sus
asociados aplican como conside-
ran. Elministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, apostó ayer por llevar a
cabo una “especial acción comu-
nicativa” dirigida a los residentes.

La realidad está demostran-
do, cree el epidemiólogo Villalbi,
que las residencias no pueden
ser tratadas como hoteles, por-
que sus dinámicas son muy dis-
tintas: “Es un espacio en el que
no se había pensado mucho y los
últimos episodios demuestran
que hay que prestarle atención”.
López Acuña defiende la elabora-
ción de un protocolo y el cierre
de aquellos que no lo cumplan.
Villalbí también ve conveniente
elaborar “una guía”, pero recuer-
da que, en cualquier caso, ya exis-
ten normas generales y apela al
sentido común: “El director de
un colegio mayor debería saber
que hay una fiesta con muchas
personas en la azotea”.

Con información de Elisa Silió,
Ivanna Vallespín y Pablo Linde.

las dobles— o salas comunes, y
una sola diferencia: Cudesa exi-
gió a sus estudiantes “un toque
de queda”, todos deben regresar
a la residencia antes de la una y
media de la mañana. Severidad
contra los infractores y posibles
expulsiones. “La gente ya está
más tranquila, han visto que va-
mos en serio”, señala Celia Aram-
buru, vicerrectora de estudian-
tes de la USAL. Los colegios ma-
yores que cuentan con el aval de
la USAL ya están advertidos. De
no cumplir las exigencias sanita-
rias, perderán este cotizado sello
de adscripción.

Cerca de 9.000 estudiantes
universitarios han dado posi-
tivo en el Reino Unido. Las
autoridades sanitarias de
Inglaterra han registrado ya
brotes del virus en al menos
70 instituciones universita-
rias. Aunque gran parte de
las clases se están impartien-
do online, muchas universida-
des han mantenido cierta
actividad presencial, como
estímulo para atraer a los
alumnos que se desplazan
desde otros lugares. La oferta
de acomodación supone un
ingreso considerable en las
cuentas de los centros. Se
calcula que hay un promedio
de dos millones de universita-
rios cada año en el país.

Ha habido episodios aisla-
dos de fiestas estudiantiles
que han acabado con la co-
rrespondiente sanción. En la
Universidad de East Anglia
(Norwich), tres estudiantes
fueron multados con 11.000
euros cada uno por organizar
fiestas a las que acudieron
hasta 100 personas. / R. DE M.

J. MARTÍN-ARROYO, Sevilla
La rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda (Zarago-
za, 61 años), está perpleja tras el
cierre de su campus por parte de
la Junta andaluza, quehamanda-
do a casa a 60.000 estudiantes
las próximas dos semanas. O a
los bares sinmascarilla ni distan-
cia de seguridad, ya que es impro-
bable que los universitarios se
confinen y no pisen la calle, aler-
ta Aranda en una crítica a la deci-
sión de la Junta de no imponer
restricciones a la hostelería de la
ciudad, con una incidencia acu-
mulada de 501 casos por cada
100.000habitantes. La exvicepre-
sidenta de la conferencia de rec-
tores censura la imposición del
Gobierno andaluz, y la compara
con la decisión del Ejecutivo va-
lenciano de negociar con la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia, donde fue el rector quien
decretó suspender las clases pre-
senciales.

Pregunta. ¿La Junta le ha co-
municadoel criterio científico pa-
ra cerrar el campus y mantener
abiertos bares y restaurantes?

Respuesta.Nome ha comuni-
cado nada, y aún no tengo el de-
creto [la Junta retrasó ayer su pu-
blicación]. Me entristece profun-
damente que se valoren más los
bares que la formación universi-
taria. Dejan los bares abiertos y
cierran las aulas, los seminarios,
los laboratorios y las bibliotecas.
La decisión choca con la Politéc-
nica de Valencia, donde juntos
analizaron lo que había y el rec-
tor tomó la decisión. No tenemos
brotes, están controlados en los
colegios mayores, y el único que
depende de la Universidad es el
Isabel la Católica y tuvo dos casos
controlados. Desde el día 21, la
universidad acumula 236 positi-
vos de 60.000 estudiantes.

P. ¿Qué le dijo el consejero de
Universidades, Rogelio Velasco
(Ciudadanos)?

R.No quiero abrir una guerra
con nada. Toman la decisión al
margen de la comisión mixta
creada Junta-Universidad, no he
visto los datos y no sé cómodejan
abiertos los bares. ¿Los estudian-
tes ahora en los bares? ¿Tengo
que reservar un bar para dar una
clase? Estamos indignados.

P. ¿Prevé una fuga masiva de
las aulas a los bares, donde los
jóvenes carecen de mascarilla y
es más difícil guardar la distan-
cia de seguridad?

R. En algún sitio estarán ade-
más de en las clases virtuales.
Tengo que ver en qué se basa la
Junta, estoy esperando a ver si
debo dejar de dar las 4.000 comi-
dasque sirven los comedores uni-
versitarios. Si tengo que pasar to-
do a virtual, ¿tenemos que cerrar-
los? Los decanos están indigna-
dos, porque hemos seguido todos
los protocolos.

P. La cifra de contagios en sus
facultades alcanza los 258 entre
estudiantes y trabajadores, y sin
brotes. Parece que las imágenes
virales de fiesta en las calles ha
precipitado el cierre.

R. Los de las imágenes de la
calle de Ganivet de este puente
no son estudiantes porque la
mayoría estaba en su casa ha-
ciendo puente. Fueron muchos
turistas sobre todo.

P. La propia Junta ha argu-

mentado que se han dado 150
contagios en siete residencias.
¿Pagan justos por pecadores?

R. Totalmente. Las residen-
cias son privadas, solo que orga-
nizan actividades o tenemos pro-
gramas para alojar a becarios de
cooperación. Pero yono tengo au-
toridad, podría ver si puedo reti-
rar a estos centros la condición
de universitarios, pero no quiero
criminalizarlos.

P. ¿Llueve sobre mojado tras
el tijeretazo de 135millones de la
Junta a las universidades andalu-
zas? ¿Hay algún vínculo entre es-
te cierre temporal y el choque en-
tre la Junta y los rectores?

R. No se respeta el valor de la
universidad, ese es el vínculo. La
Universidad deGranada es la pri-
mera de Andalucía y está entre
las cuatro del país. Tiene unpres-
tigio que está por encima de esto.

P.Los expertos le dan la razón
sobre la débil eficacia de cerrar
aulas y abrir bares.

R.Esa es la ciencia. Soy farma-
céutica y hablo con epidemiólo-
gos y expertos en medicina pre-
ventiva, pero no tengo explica-
ción.

P. ¿Qué consejo da a sus estu-
diantes sobre la pandemia?

R. El mismo que a la ciudada-
nía: responsabilidad cívica, ejem-
plo, mascarilla, ventilación, dis-
tancia de seguridad... Es verdad
que las hormonas llaman a una
sociabilización determinada, pe-
ro los estudiantes son mayores
de edad y tienen unnivel educati-
vo alto. La pandemiano es ningu-
na broma y no sabemos cuándo
va a acabar.

P. ¿Qué margen tiene de ma-
niobra para revertir el cierre?

R.Me dicen que sale en el Bo-
letín Oficial de la Junta, no tengo
margen de maniobra. Tenemos
27 centros, salas covid y rastrea-
dores. No lo comparto pero lo
acato, sabiendo que se ha concul-
cado la autonomía universitaria.

Pocas fiestas y
sanciones en el
Reino Unido

Pilar Aranda, en Granada ayer. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE)

PILAR ARANDA Rectora de la Universidad de Granada

“Me entristece que se valore
másunbarque launiversidad”

Universitarios recibían clase
en una biblioteca habilitada a
tal efecto de la Universidad
Pontificia de Salamanca el
pasado día 6. / R. G.

“Los decanos están
indignados porque
han seguido todos
los protocolos”

“La Junta andaluza
ha conculcado la
autonomía
universitaria”


