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 LOCAL  
GRANADA 
La revitalización del Realejo se completará con la Escuela de 
Arquitectura 
La ministra de Vivienda presidió el acto de la puesta de la primera piedra 
en el antiguo Hospital Militar Las obras costarán 11 millones de euros y 
durarán tres años 
ANDRÉS CÁRDENAS/GRANADA  
Dentro de varios cientos de años, cuando 
todos seamos arqueología, alguien, al 
hacer unas excavaciones, puede 
encontrar en el interior de un cofre de 
diseño nazarí unos proyectos de obra 
encuadernados, un disco compacto y los 
periódicos locales del día 24 de enero de 
2005. Se trataría del cofre que enterró 
ayer la ministra de Vivienda, María 
Antonia Trujillo en el patio del Hospital 
Militar y que tras su rehabilitación se 
convertirá definitivamente en Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
 
El acto estuvo cargado de nostalgia. 
Muchos de los diputados y senadores 
socialistas granadinos que acompañaban 
a la ministra despertaron sus recuerdos 
nada más acceder al patio del edificio del 
siglo XVI, que fue Junta de Comercio, 
Hospital de la Encarnación, Escuela Normal y Hospital Militar.  
 
«No entraba aquí desde que era chico», afirmó Francisco Álvarez, 
secretario provincial del PSOE. «Yo desde que vine una vez a pasar una 
revisión de la vista cuando iba a hacer la mili», comentaba Gonzalo 
Suárez, viceconsejero de la Innovación y padre primerizo, que acudía a 
la cita «felizmente cansado», como él mismo se definió cuando contó 
que había pasado parte de la noche haciéndole biberones a su hijo de dos 
días de vida. Fue la ministra la maestra de ceremonia, la encargada de 
darle al botón de la pequeña grúa que instalaba al cofre en el agujero 
hecho para la ocasión.  
 
La maniobra fue casi perfecta, como si la llamada ministra del ladrillo 
fuera una experta en manejar grúas. Después, se encargaron de echar 
paladas de arena el rector de la Universidad de Granada, el 
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PROYECTO
F Coste total de la obra: Algo 
más de 11 millones de euros.  
 
F Lo que pone la Junta: 7,7 
millones. 
 
F Lo que pone el Ministerio de 
Vivienda: 3,7 millones.  
 
F Duración de las obras de 
rehabilitación: Tres años. 
 
F Arquitecto: Equipo dirigido 
por Víctor López.
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viceconsejero de Innovación, el ex director de la Escuela y todos 
aquellos técnicos que tendrán que ver en la rehabilitación. 
 
Plazos y presupuestos 
 
Puesta pues la primera piedra, sólo queda esperar a ver si se cumplen los 
plazos y los presupuestos para que al fin el Hospital Militar sea la 
Escuela de Arquitectura de Granada. La rehabilitación costará más de 11 
millones de euros, de los que la mayor parte (7,7 millones) los podrá la 
Junta y el resto (3,7) lo hará el Ministerio de Vivienda. Las obras de 
rehabilitación se espera que duren tres años.  
 
La ministra de Vivienda, que es la primera vez que viene a Granada 
como tal, dijo que la rehabilitación de tan emblemático edificio también 
es competencia del Gobierno porque el ciudadano «más que un techo 
quiere ciudad».  
 
A David Aguilar, el rector, se le veía aliviado tras la colocación de la 
primera piedra: por fin comenzará unas obras que llevan al menos siete 
años de retraso, desde 1998 en que se eligió el proyecto del equipo 
dirigido por Víctor López Cotelo.  
 
Alivio y satisfacción compartida por el ex director de la Escuela, Javier 
Gallego Roca, que ya comenzaba a dudar de que algún día ese edificio 
que incluía su abuelo Gallego Burín en su estupenda guía, fuera la sede 
digna que tantas veces ha reivindicado para la Escuela que él ha dirigido 
durante once años. «Se han sumado voluntades y por fin se ha 
conseguido», comentó Gallego Roca.  
 
Vocación histórica 
 
El rector dijo a los periodistas que la ubicación allí de la Escuela 
Superior de Arquitectura obedece a la vocación histórica de la 
Universidad de Granada de contribuir al embellecimiento de la ciudad, 
la conservación del patrimonio y la revitalización de sus barrios 
tradicionales como el Realejo.  
 
Además de la Escuela de Arquitectura, la Universidad tiene en ese barrio 
la residencia estudiantil de la Corrala de Santiago. En breve la UGR 
firmará un convenio con el Ayuntamiento para convertir el hotel Kenia 
en el Centro de Lenguas Modernas, en el que estudian casi 10.000 
alumnos de los que el 60 por ciento son extranjeros. Con tanto estudiante 
por allí, el Realejo habrá encontrado definitivamente el elixir de la eterna 
juventud. 
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