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La Universidad proyecta un aulario en Cartuja para 
centros sin espacio  
Económicas y Ciencias de la Educación son las que tienen más problemas El nuevo edificio se 
construirá en terrenos cercanos a Filosofía y Letras  

30.08.08 - ANDREA G. PARRA

La compra o alquiler de edificios ha fallado y la Universidad 
de Granada (UGR) tendrá que construir para dar respuesta a 
los problemas de espacio que tienen sus centros en el 
campus de Cartuja. La decisión es poner ladrillo sobre ladrillo 
y estrenar. El vicerrectorado de Infraestructura y Campus 
tiene además elegido el lugar donde edificará. Será en el 
terreno que hay entre la residencia Carlos V y la Facultad de 
Filosofía y Letras. Un amplio espacio en el que no hay ningún 
edificio. Sólo hay árboles.  
 
Tras el 'fracaso' en las negociaciones, entre otros con los 
jesuitas, la Universidad granadina ha tenido que buscar 
alternativas en un espacio como es el campus de Cartuja que 
está muy acotado. Por eso, el rector de la institución 
universitaria granadina, Francisco González Lodeiro, confirmó ayer a este periódico que la opción ahora es 
construir.  
 
En el nuevo aulario se ofertarán instalaciones para los centros que tienen más problemas de espacio. En 
este campus son la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también la de Ciencias de la 
Educación. A los centros les han pedido que realicen una memoria de necesidades para proyectar el nuevo 
aulario en este campus.  
 
La Facultad de Ciencias Económicas ha sido denominada por el propio rector: «Prioridad cero». Eso es 
debido a los graves problemas de infraestructuras que arrastra. Imparte ya algunas clases fuera del edificio 
de su sede actual y este año quizás tenga que desarrollar algún otro posgrado en otro centro universitario.  
 
Los alumnos volverán el lunes a la facultad a hacer los exámenes y en unas semanas a clase y los 
problemas de espacio en este centro universitario son más que preocupantes. La propuesta de esperarse 
hasta que los estudios sanitarios se trasladen al Parque Tecnológico de la Salud (PTS) no es viable, por 
eso, tanto Económicas como Ciencias de la Educación pusieron sobre la mesa la necesidad de buscar 
otras alternativas. El Rectorado recibió el mensaje y desde entonces ha estado trabajando, no obstante, 
como dijo ayer mismo el rector «no salió» lo que se planteó en un principio y ahora han buscado otras 
opciones. 
 
Reclamaciones 
 
En el campus de Cartuja con el traslado de las carreras sanitarias al PTS se quedarán libres la Facultad de 
Farmacia y también un ala del colegio Máximo -edificio histórico- que ahora está ocupada por Odontología. 
En este caso, el equipo decanal ya prestó el año pasado espacio a Económicas para que pudiera impartir 
clases en sus dependencias. Eso sí, el inicio de curso no estuvo exento de quejas y reclamaciones porque 
el aula no estaba en muy buenas condiciones. Más bien ocurría todo lo contrario.  
 

 
LOS TERRENOS. El aulario se ha proyectado en la 
zona de árboles cercana a Filosofía. / A. G. P. 
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En los próximos días los centros con problemas de espacio deberán presentar al equipo del Rectorado un 
informe con las necesidades que tienen. El proceso global requiere sus tiempos. Los centros tienen 
problemas importantes, no obstante, el equipo del vicerrectorado de Infraestructura está trabajando desde 
que tomó posesión, al menos así se percibe. Este aulario al que ya le pondrán sus 'peros' está en el 
campus, pero no cerca o no tanto como lo deseado de ninguno de los dos centros con problemas.  
 
El proyecto de este nuevo aulario no es el único de mejora del campus de Cartuja. También está previsto 
llevar a cabo actuaciones tanto en el alumbrado como el acerado entre otros aspectos relativos a la 
urbanización del mismo. A esto hay que añadir la serie de obras que están programas en algunos de los 
edificios del propio recinto. Una de ellas es la del instituto de investigación Mente y Cerebro. Éste está 
situado cerca de la Facultad de Psicología. 
 
A estas nuevas construcciones y alguna otra más se suman las remodelaciones y actuaciones de mejora y 
conservación en los actuales edificios. En el colegio Máximo, por ejemplo, hay un importante proyecto. En 
la zona deportiva también hay obras. 
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