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Infraestructuras  
 
Las acciones que se presentan corresponden a las áreas de infraestructuras, equipamiento, instalaciones y patrimonio inmueble 
de la universidad, acciones que se desarrollan gracias a los recursos propios y los obtenidos en distintas convocatorias públicas 
(como es el caso de los fondos FEDER), a través de convenios con instituciones tanto públicas como privadas, y otros recursos 
derivados de acuerdos de financiación como es el caso del Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andalucía.  
 
Estas acciones responden a una priorización de inversiones, consensuadas por el Equipo de Gobierno y los distintos 
responsables de los centros y que, si bien no van a llegar a cubrir todas las necesidades, sí responden al principio de eficiencia de 
la inversión pública y respetando siempre la funcionalidad exigible para poder desarrollar las tareas docentes, investigadoras y de 
administración de la UGR. 
 
Este curso académico hay que destacar principalmente como actuaciones relevantes las siguientes: 
 

 En el ámbito docente, en primer lugar el inicio de las obras de urbanización y de ejecución de tres edificios del 
Campus Universitario del Parque Tecnológico de la Salud (Servicios Centrales, Facultad de Medicina y Facultad de 
Ciencias de la Salud), y el impulso a los proyectos de las Facultades de Farmacia y Odontología; en segundo lugar la 
finalización del Proyecto del Nuevo Módulo, Ampliación y Rehabilitación de espacios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, así como la licitación de dichas obras. 

 
 Dentro de las mejoras en infraestructuras destinadas a la investigación, destaca la inauguración de dos nuevos edificios, 

siendo el primero para la nueva sede del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos y el 
segundo el nuevo Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 
Universidad de Granada. También durante el presente curso académico han finalizado las obras y el equipamiento del 
Centro de Experimentación Animal ubicado en el Centro de Investigaciones Biomédicas y han comenzado las obras 
del Instituto Mente, Cerebro y Comportamiento y del Instituto Español de Matemáticas, subvencionados todos ellos 
con fondos FEDER. 

 
 En tercer lugar, hay que destacar el impulso a la rehabilitación de edificios históricos, culminándose las obras de 

recuperación del Palacio de la Madraza como espacio cultural de la Universidad, comenzando las obras de 
restauración de la cubierta del Patio de los Inocentes y Cimborio del Hospital Real y la conservación y 
acondicionamiento de restos arqueológicos en el entorno de la nueva biblioteca de libre acceso de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, así como la finalización del Proyecto de Reforma de las Cubiertas del Colegio Máximo de 
Cartuja. 

 
Se exponen a continuación alguna de las actuaciones de carácter general y aquellas focalizadas en centros e instalaciones de la 
universidad, y que se tratan tanto de proyectos como de obras e instalaciones. 
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