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La excavación de la fosa de Lorca atrae a
medios de comunicación de todo el mundo

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

El pleno municipal aprobará hoy
la ampliación del hospital Virgen
de las Nieves y la construcción del
aparcamiento subterráneo. A par-
tir de aquí, el centro sanitario ten-
drá que presentar el proyecto para
recibir la licencia. La dirección
del hospital estima que antes del
próximo mes de marzo podrían co-
menzar las obras.

El objetivo es doble. Por un lado,
la construcción de tres plantas de
aparcamiento subterráneo con
más de 600 plazas. La explotación
estará en manos de una empresa
privada que a cambio costeará la
segunda obra, la edificación de un
bloque quirúrgico de dos plantas
semisoterradas, donde se instala-
rán todos los quirófanos de la ciu-
dad sanitaria Virgen de las Nie-
ves.

Las obras del aparcamiento tie-
nen un plazo de ejecución de dos
años, aunque no hará falta espe-
rar hasta el final para iniciar la
edificación del bloque quirúrgico.
Una vez terminada la cubierta del
aparcamiento podrá trabajarse de
forma paralela en el parking y en
el edificio de quirófanos.

Los nuevos equipamientos es-
tarán separados de la actual facha-
da del Hospital General, más co-
nocido como Ruiz de Alda, a una
distancia de tres metros y medio.
La longitud del nuevo equipamien-
to tendrá 100 metros de largo por
30 de ancho. De esta forma desa-
parecerá toda la zona destinada
en la actualidad a jardines y apar-
camiento de motos.

El bloque quirúrgico ocupará

más de tres mil metros cuadrados.
Quedará semisoterrado, a la mis-
ma altura que las urgencias actua-
les de este recinto sanitario. La
parte superior de este bloque fun-
cionará como una plaza desde don-
de se podrá acceder a la entrada
principal del hospital.

El agrupamiento de todos los
quirófanos en el nuevo edificio,

permitirá al Ruiz de Alda liberar
muchos espacios que impulsarán
un mayor número de habitaciones
individuales en este recinto sani-
tario. Una forma de cumplir con
el compromiso de dejar, al menos,
el 60% de las habitaciones con una
sola cama. El nuevo bloque qui-
rúrgico también dispondrá de un
hospital de día, que permitirá me-

jorar con creces las prestaciones
actuales y ofrecer más servicios a
la ciudadanía.

Cambios en La Caleta
Esta intervención unirá la plaza
de La Caleta con el hospital. La re-
modelación de la explanada de la
actual plaza consistirá en la ins-
talación de unas pérgolas con ar-

bolado que abrirán un amplio pa-
sillo de entrada al recinto sanita-
rio. Esta remodelación de La Ca-
leta también correrá a cargo de la
empresa constructora del aparca-
miento y no dará comienzo hasta
que se inicien las obras del bloque
quirúrgico.

Nuevos accesos
Lo que sí está preparado ya son
los nuevos accesos al recinto sani-
tario Ruiz de Alda. Cuando co-
miencen las obras, los usuarios
accederán por la parte trasera del
hospital frente al Licinio de la
Fuente. Allí se ha habilitado una
rampa para facilitar la entrada a
personas con discapacidad física,
así como un nuevo puesto de ad-
misión.

Las obras, tanto del aparcamien-
to como del bloque quirúrgico, se
prolongarán por espacio de más
de dos años. Mientras tanto, pa-
ciencia.
■ jrvillalba@ideal.es

Luz verde a la ampliación del
hospital Virgen de las Nieves
y construcción de un parking
El recinto sanitario estará en obras durante más de dos años y
el nuevo edificio reunirá todos los quirófanos en una planta

La delegada de Salud en la zona de calderas del hospital . /ALBERTO MOYA

Dos proyectos de cogeneración
eléctrica del hospital Virgen de
las Nieves, incentivados por la
Junta de Andalucía con 275.670
euros, evitarán la emisión a la
atmósfera de 2.446 toneladas de
CO2 y un ahorro equivalente a
la energía que consumirían
más de 2.600 personas. Estos
proyectos, presentados por
Tecysu Casa Márquez, consis-
ten en una planta para la gene-
ración de energía eléctrica y cli-
matización de los edificios, así
como en la sustitución de dos
calderas de la lavandería por
otras de mayor eficiencia ener-
gética, según ha informado la
Junta de Andalucía en un co-
municado. /IDEAL

Un hospital
menos
contaminante

Las excavadoras
podrían iniciar su
trabajo antes del
mes de marzo

El nuevo acceso
al hospital se hará
por la antigua zona
de consultas


