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Remito a V.E. respuesta escrita de la Excma. Sra. Consejera de

Educación, Cultura y Deporte a la siguiente pregunta formulada por la

Diputada del G.P. CHUNTAARAGONESISTA,Sra. Ibeas Vuelta:

Núm. 1593/09-VII Relativa al destino previsto por el Departamento para las

instalaciones del antiguo Instituto de Enseñanza

Secundaria "Luis Buñuel", en Zaragoza.
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La Consejera de Educación,
Cultura y Deporte

En relación con la pregunta parlamentaria nO1593/09, formuladas
por la representante del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas, relativas a
infraestructuras educativas, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte pone en su conocimiento lo siguiente:

Por necesidades de capacidad, y para atender adecuadamente la
demanda de plazas escolares, el lES "Luís Buñ.uel"de Zaragoza, cambió su
ubicación de la plaza de Santo Domingo, a la de la calle Sierra de Vicort en
el distrito de La Almozara.

Una vez liberadas las insÚllacionesde la Plaza Santo Domingo, el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón,
valoró la posibilidad de ubicar en ellas la futura Escuela de Hostelería de
Zaragoza, ubicada actualmente en el lES Miralbueno de la citada ciudad.

Realizados los estudios técnicos correspondientes se observaron
dificultades para cumplir con el programa de necesidades del futuro centro,
por lo que se desestimó la adaptación de las instalaciones a la nueva
finalidad.

En la actualidad dicha instalación es un equipamiento educativo
pendiente de concreción del uso, a valorar y determinar en función de las
necesidades de la ciudad.

Zaragoza, 27 de octubre de 2009
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