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Informática ocupará la actual sede de la Escuela de
Arquitectura

Se van los arquitectos y está previsto que lleguen los inf ormáticos. La ansiada mudanza de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de su actual sede, en un edif icio anexo al Instituto Virgen de las Nieves,
en la Avenida de Andalucía, permitirá, de rebote, que la Escuela de Ingenierías Inf ormática y de
Telecomunicación -en la misma barriada en la que se localiza Arquitectura- tenga más espacio en el f uturo
con dos sedes que estarán muy próximas. La posible recolocación de parte de la actividad de Inf ormática al
Virgen de las Nieves está en los planes del Vicerrectorado de Inf raestucturas de la Universidad de
Granada, aunque todavía no está cerrada la propuesta de traslado. La vicerrectora de Inf raestructuras,
Begoña Moreno, adelantó que "es posible que le venga bien" a la ETS de Inf ormática contar con más
espacio. De hecho, la primera ubicación de la Escuela de Inf ormática estuvo en el edif icio anexo al Instituto
Virgen de las Nieves, inmueble cedido a la Universidad de Granada.

En un principio, la idea era trasladar parte de la actividad de la Facultad de Bellas Artes a la que ahora es
Escuela de Arquitectura para acometer la construcción de un módulo nuevo en el lugar en el que ahora está
la caf etería y varias aulas pref abricadas. Sin embargo, la vicerrectora de Inf raestructuras reconoció que,
pese a que el proyecto está preparado, ahora mismo no existen los f ondos económicos necesarios para
acometer una obra de tal envergadura. Además de construir un nuevo módulo, que se dedicaría al área de
Escultura, el proyecto prevé también acondicionar el entorno de la Facultad para que éste pueda ser
aprovechado por los estudiantes de Bellas Artes. "Tenemos el proyecto hecho, pero f alta dotación
presupuestaria" alegó Moreno.

En cuanto al traslado de la ETS de Arquitectura a su nueva sede en el Campo del Príncipe, la vicerrectora
aseguró que todavía no se sabe cuándo será el traslado, aunque las obras se encuentran muy avanzadas.
De los 20 años de vida de estos estudios en la Universidad de Granada, la mitad los ha pasado en la
diáspora. La f alta de una sede y la demora en las obras en el inmueble del Realejo propiciaron en su
momento las protestas de alumnos y prof esorado. De hecho, la dirección de la ETS pidió en los últ imos
años una reducción del 5% en el número de plazas de primer curso.
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