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La UGR dará clases en bajos comerciales por el bloqueo mu nicipal
a un nuevo aulario 
Granada
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7:41 Ana González. GRANADA. La Universidad de Granada  lleva dos
años esperando a que el Ayuntamiento autorice una modificación puntual del PGOU para aumentar la edificabilidad en el Campus
de Aynadamar y poder construir un aulario para la Escuela Técnica de Informática y Telecomunicaciones. El edificio no tiene más
altura ni más volumen que las construcciones existentes y un estudio desvela que no influye en las horas de luz de las viviendas
adyacentes.
Es más, la asociación de vecinos del Cerrillo de Maracena y Albayda han mostrado su interés en que el centro siga creciendo en el
barrio. Pero ayer, el equipo de gobierno reunido con los grupos políticos del Ayuntamiento, volvió a negar la edificabilidad a la
institución pidiéndo más detalles del proyecto, lo que ha provocado la indignación de los responsables de la institución que han
aportado en su proyecto todos los pormenores del edificio. "Si no quieren que se construya aquí, que nos lo digan, pero ya, porque
tenemos que buscarle una solución al problema de espacio de la Escuela", declaró ayer la vicerrectora de Infraestructuras de la
Universidad de Granada , Elena Díez.

La demora del permiso del Consistorio ha obligado a la Universidad a alquilar locales en los bajos de los edificios de la zona, donde
400 alumnos empezarán a dar clase a partir de mañana en cinco improvisadas clases. Buenaventura Clares, el director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, recordó ayer que ya en el año 2004 el centro hizo un
análisis de necesidades que concluía que para el curso 2007-08 no cabrían los alumnos en la Escuela, una situación que ya ha
llegado.

Por aquel entonces el centro intuía que los problemas de espacio no tardarían en llegar. Así que aprovecharon la visita del alcalde
(al que le entregaron la medalla del centro por la cesión de la parcela donde se asienta actualmente la Escuela) y le pidieron la
tramitación del solar para construir el nuevo módulo de la titulación. En la última reunión entre las dos instituciones (octubre de
2006) se llegó a un acuerdo: "Si ningún partido de la oposición ni los vecinos tienen inconveniente, se llevará a cabo la modificación
puntual del PGOU para cambiar la edificabilidad de la parcela que actualmente está agotada", recuerda el director de la Escuela
Técnica Superior.

Y así ocurrió. Ningún grupo se opuso a esta ampliación y los vecinos, tras ver el boceto del proyecto, estuvieron de acuerdo con la
idea. "Sólo nos faltaba enseñarle el proyecto a la asociación de vecinos Albayda, pero al ser requeridos hoy (por ayer) a la reunión
nos dijeron que por ellos no había ningún problema", declaró el máximo responsable de la Escuela. "La Escuela no da más de sí.
Larealidad es clara: no caben más alumnos en el edificio de la calle Periodista Daniel Saucedo", declaró Buenaventura.

No es la única demora que soporta la Universidad. Llevan varios años esperando también la licencia para acometer las obras del
centro de investigación de la Escuela. Si se retrasa mucho más la Universidad podría perder los tres millones de euros de
subvención de Europa.

Miembros de la oposición municipal manifestaron ayer tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento su intención de apoyar el
proyecto de ampliación de la Escuela Técnica pero le exigieron a la Universidad de Granada  que, antes de dar su apoyo definitivo,
le presenten un proyecto detallado del nuevo aulario. Dicen que lo que hasta ahora han visto es un boceto y que necesitan más
detalles concretos del módulo como, por ejemplo, su distribución interior.

Desde la Universidad de Granada  no entienden cuántos detalles más se les exige desde el Ayuntamiento. Llevan dos años
presentando documentos y solicitando la modificación del Plan General de Ordenación Urbana sin que hasta ahora el proyecto haya
visto la luz. Se quejan de que los grupos dieran previamente su apoyo y ahora vuelvan a retrasar el proyecto pese a que en la
propuesta inicial no vulnera alturas ni volúmenes y está consensuada con los vecinos. El retraso por parte del Ayuntamiento en la
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística en el Campus de Aynadamar le costará a la Universidad más de 600.000
euros.

Aun saliendo adelante este proyecto en el menor tiempo posible, la construcción del módulo que cerraría el triángulo que forma la
Escuela Técnica tardaría al menos tres años, tiempo durante el cual la Universidad tendrá que mantener el alquiler de los locales en
los que los alumnos darán clases a partir de mañana. Se trata de cinco bajos comerciales que se adecentarán como clases de
docencia y en los que tendrán cabida 75, 105, 82, 40 y 60 alumnos respectivamente de las titulaciones de Informática y, sobre todo,
Telecomunicaciones.
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