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El patronato de la Fundación que rige los
destinos del Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud aprobó ayer la ampliación por
Armilla, Ogíjares, La Zubia y Granada.
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El Campus de la Salud se garantiza su
futuro al ampliarse por cuatro municipios
Invadirá casi 800.000 metros cuadrados de Vega junto a la ronda
sur, en terrenos de protección especial de Granada y La Zubia
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C. MORÁN GRANADA

Confirmado: el Campus de la Sa-
lud de Granada invadirá la Vega
para seguir creciendo y no morir
de éxito.

La decisión, que seguro no va a
gustar a los grupos conservacio-
nistas y ecologistas, fue adoptada
ayer por el patronato de la Funda-
ción que rige los destinos del Par-
que Tecnológico de Ciencias de la
Salud (PTS) –es su nombre oficial–.
Tal y como estaba previsto, el pro-
yecto establece la ocupación de
casi 35 hectáreas –350.000 metros
cuadrados–, pertenecientes al mu-
nicipio de Ogíjares y otras 26,6
–260.000 metros cuadrados– que
están en el término de Armilla. La
mayor novedad es la inclusión de
78,5 hectáreas –más de 780.000 me-
tros cuadrados– de Granada y La
Zubia, unas parcelas que están si-
tuadas al otro lado de la Ronda Sur,
es decir, en plena Vega, con todo
lo que ello supone. El terreno en
cuestión está catalogado como sue-
lo no urbanizable «afectado al sis-
tema de espacios libres de espe-
cial valor productivo» y linda con
la autovía, el propio PTS y la A-44.

Modificaciones
Antes de meter allí las excavado-
ras será preciso, entre otros mu-
chos trámites, modificar el Plan
de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Grana-
da (POTAUG). La irrupción en la
Vega del complejo biomédico no
va a producirse de hoy para ma-
ñana. Es un plan «a largo plazo»
que requerirá una inversión, se-
gún los cálculos que maneja el pa-
tronato de la Fundación, superior
a los 64 millones de euros.

En este sentido, los responsa-
bles el Campus de la Salud defien-
den una actuación gradual. La am-
pliación del PTS se llevará a cabo
en tres fases. La primera se desa-
rrollará en los terrenos de Ogíja-
res, cuyo Ayuntamiento ya había
reservado ese suelo para el PTS.
En este caso, no hay obstáculos
para que prospere la iniciativa.
Ogíjares espera su oportunidad
desde 2007, que fue cuando la Fun-
dación encargó un estudio para
señalar posibles áreas de expan-
sión. El PTS caminaba hacia su
estrangulamiento por falta de si-
tio.

Localización idónea
Los resultados de dicho estudio
concluyeron que Ogíjares era la
«localización más idónea para al-
bergar las nuevas instalaciones,
al estar estratégicamente ubicada
en relación con el actual recinto
y presentar unos atributos físicos,
ambientales y territoriales incues-
tionables (...)».

Pero las casi 35 hectáreas reser-
vadas no iban a ser suficientes
para satisfacer las posibilidades
de expansión del PTS. En conse-
cuencia, a la «intervención sobre
los suelos de Ogíjares, disponibles
a corto plazo», deberá seguir la
ocupación de «los terrenos colin-
dantes de Armilla». Y, «para el me-
dio-largo plazo», se dejaría la ter-
cera y más delicada fase: la actua-

ción sobre la «bolsa» de Vega per-
teneciente a la capital granadina
y a la localidad de La Zubia.

Esa zona está pensada para dar
acomodo en ella «a los usos com-
plementarios de la primera fase
que no tienen cabida en el subsec-
tor de Ogíjares», detalla el infor-
me de la Fundación aprobado ayer.
La idea es que los suelos de Vega
tengan usos docentes, sanitarios
y deportivos.

Ogíjares, por su parte, acogería
empresas y equipos de investiga-
ción, mientras Armilla deberá ha-
cer sitio para las carretera que co-
nectara el actual PTS con el nue-
vo y para los hoteles.

En total, 1.440.000 nuevos me-
tros cuadrados para el Parque Tec-
nológico de Ciencias de la Salud.

Posturas políticas
El PP siempre se ha mostrado fa-
vorable a ocupar la Vega para dar
aire al complejo. Bueno, para ser
exactos, la zona de Vega que el PP
consideraba susceptible de ser ‘en-
ladrillada’ es la que limita con la
Ronda Sur.

De hecho, expresó su malestar
cuando quedó claro que la expan-
sión del PTS iba a empezar por
Ogíjares –algo que, por otra par-
te, estaba pactado y no debía de
haber extrañado a nadie–.

El alcalde de Granada, el popu-
lar José Torres Hurtado, pronos-
ticó que ese primer paso no iba a
ser suficiente, que harían falta
más terrenos. Así las cosas, el an-
terior concejal de Urbanismo de
la capital, Luis Gerardo García
Royo, llegó a reservar, en su pro-
yecto de Plan General, un millón
de metros cuadrados de Vega para
el campus. Y otro millón más, para
la Universidad de Granada.

La ‘invasión’ de suelo protegi-
do que plantea el estudio de la
Fundación es más modesta.

El PSOE –y las instituciones
que controla– no compartían esos
planes. Desconfiaban. Creían que
lo que de verdad buscaba el Ayun-
tamiento era contar con suelo para
poder facilitar la construcción de
residenciales. No obstante, los so-
cialistas nunca se negaron a una
expansión del PTS hacia la Vega.

Izquierda Unida, por contra, se
ha opuesto en todo momento a
cualquier iniciativa que suponga
utilizar el suelo protegido.

Lo que ha salido tiene toda la
pinta de ser una solución interme-
dia: no contenta a nadie del todo,
pero tampoco parece que vaya a
generar grandes disgustos.
■ carlosmoran@ideal.es
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El Campus de la Salud
La ampliación del complejo biosanitario ocupará más de 140
hectáreas repartidas entre Ogíjares, Armilla, La Zubia y la capital,
78 de las cuales son de suelo no urbanizable de «especial valor»
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| LA NOTICIA

El Parque de Ciencias de la Salud suma casi
1,5 millones de metros cuadrados nuevos

UNDATO

➜

SUELO. El nuevo hospital Clínica, buque insignia del PTS. /RAMÓN L. PÉREZ

invadirá la Vega

ANDREA G. PARRA GRANADA

Los alumnos que se matriculen las
próximas semanas en Medicina
no terminarán su carrera en la
avenida de Madrid. La Universi-
dad de Granada (UGR) ha publi-
cado el expediente de contratación
de la Facultad que albergará a los
futuros galenos en el Parque Tec-
nológico de Ciencias de la Salud
(PTS). El presupuesto exacto es
57.737.174,16 euros. Según la vice-
rrectora de Infraestructuras y
Campus, Begoña Moreno, las
obras se iniciarán en el otoño. Con
retraso, pero los edificios docen-

tes del Parque Tecnológico de la
Salud avanzan.

El plazo de la entrega de la do-
cumentación para la nueva Facul-
tad de Medicina se cierra el día 27
de julio. La licitación se ha publi-
cado en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el de la Unión Europea.
El proyecto ha sido diseñado por
los arquitectos Cruz y Ortiz. El
edificio presentado a finales del
mes de noviembre de 2007 ganaba
metros cuadrados a construir gra-
cias, entre otras cosas, a los dise-
ños de los bajos. Pasaba de los
30.000 apuntados en el documen-
to consensuado dos años antes en-

tre las facultades y el Rectorado a
42.596 metros a construir en el nue-
vo centro del PTS.

Cuando se presentaron las ma-
quetas en 2007 se dijo que los pri-
meros edificios comenzarían a
construirse «en no muchos me-
ses», aunque para que el alumna-
do –una décima parte del conjun-
to total– y el resto de personal de
estos centros se trasladase aún
quedan unos años. Por lo menos
hasta 2010. Eso fue lo que se dijo,
aunque será casi para 2010 cuan-
do comiencen a edificarse los pri-
meros edificios, el de servicios cen-
trales y el de la Facultad de Medi-
cina ya mencionados. Tiene de pla-
zo de ejecución tres años, 2013 es
por tanto la nueva fecha.

Entonces se dibujaron los edifi-
cios como «atrevidos», con dos o
tres plantas como máximo y en los
que las clases estarán en el centro
y los profesores en «las torres de

los extremos». El diseño ideado
por los arquitectos está articula-
do entre «barras y torres» en el
que se ha cuidado, por lo menos
en el plano, los espacios comunes.

La urbanización en el concurso
internacional se incluía en el pri-
mer lote. Fueron precisamente es-
tas obras de urbanización y edifi-
cio central las primeras que se li-
citaron. Se publicó en el mes de
abril. Estas obras tienen un im-
porte de 44.492.318,95 euros y un
plazo de ejecución de 36 meses. Se
recoge la urbanización de la par-
cela en la que se ubicarán la Fa-
cultad de Medicina, la Escuela de
Ciencias de la Salud y las faculta-
des de Farmacia y Odontología.

Por otra parte, en el edificio de
servicios centrales se instalarán
la biblioteca central, el paraninfo,
las áreas de informática y las ca-
feterías, así como otros servicios

que «redunden en la mejora de la
vida de los estudiantes en este nue-
vo campus universitario». Serán
las primeras obras que se inicia-
rán, según la vicerrectora de In-
fraestructuras, que da como fecha
el mes de octubre.

Para dentro de unas semanas
está previsto que se licite el últi-
mo edificio de esta primera fase.
Es exactamente la Escuela de
Ciencias de la Salud. A este cen-
tro se trasladarán los alumnos de
Enfermería, Fisioterapia y Tera-
pia Ocupacional. En la actualidad
está ubicado su edificio en la ave-
nida de Madrid s/n. Según los da-
tos presentados, este proyecto pa-
saba de tener 6.787 metros cuadra-
dos en el actual edificio a 12.000,
aunque al final a construir serán
unos 15.680. El presupuesto inicial
estimado era de 10 millones de eu-
ros y ha pasado a 18.094.272 euros,
que quizás no sea la cifra defini-
tiva. Marta Pelegrín de Medio-
mundo (su socio es Manuel Gon-
zález Fustegueras), fue la encar-
gada de desglosar lo que será el
nuevo edificio de la Escuela de
Ciencias de la Salud.

La UGR licita la Facultad de Medicina
en el PTS e iniciará obras en otoño

Al PTS está previsto
que se traslade una
décima parte del
alumnado de la UGR

El proyecto para levantar el nuevo centro tiene
un presupuesto de 58 millones de euros

Los trabajos comenzarán con la urbanización y
el edificio que acogerá los servicios centrales

El PTS-2, que es como se le lla-
ma en el documento, nacerá
con una vocación claramente
verde. El proyecto indica en
este sentido que se aplicarán
criterios de sostenibilidad, se
recurrirá a las especies vegeta-
les autóctonas, y se fomentará
el transporte colectivo con la lí-
nea 2 del Metro y de medios no
contaminantes con accesos pea-
tonales y carriles para los usua-
rios de las bicicletas.

Además, los distintos edifi-
cios que se construyan conta-
rán con dispositivos para ga-

rantizar la eficiencia energéti-
ca. El objetivo es reducir a lí-
mites sostenibles su consumo
utilizando además energías re-
novables, como la solar, para
calentar el agua o iluminar las
pérgolas de los estacionamien-
tos, las azoteas de los edificios...

También habrá una apuesta
decidida por depurar las aguas
y ahorrar al máximo.

La intención es reutilizar las
aguas grises (las del lavabo y
ducha) en las edificaciones pú-
blicas, se implantará la recogi-
da selectiva de residuos y la uti-
lización de productos de lim-
pieza de vías públicas.

Energías renovables y
reciclaje de aguas
R. I. GRANADA


