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GRANADA 

«Un campus de la salud en Madrid no es 
cualquier cosa; es muy preocupante» 
El Ayuntamiento critica que la «dejadez» de la Junta haya impedido 
consolidar el parque tecnológico de Granada El rector no cree que el 
proyecto de Alcorcón sea perjudicial 

C. MORÁN Y M. V. COBO/GRANADA 

 
El alcalde de Granada, el popular José Torres 
Hurtado, contempla con «mucha» inquietud el 
proyecto de la ciudad madrileña de Alcorcón, 
situada a 15 kilómetros de la capital de España, de crear un gran parque 
empresarial -la idea es ofertar un millón de metros cuadrados- especializado en 
temas de salud. La iniciativa es muy semejante -por no decir igual- al Parque 
Tecnológico de la Salud que impulsa la Junta de Andalucía en Granada.  
 
El desasosiego de Torres Hurtado se debe a que el complejo granadino aún no está 
acabado ni 'vendido'. Y eso que, recalca el regidor, ha habido tiempo de sobra. 
«Han pasado 14 años y el parque aún no está consolidado. Si lo estuviera, no 
habría motivo de preocupación, pero no le está. Así que nosotros estamos muy 
preocupados. Un campus de la salud en Madrid no es cualquier cosa, porque Madrid 
no es una ciudad cualquiera», indicó el alcalde de Granada. 
 
Torres Hurtado culpó del retraso a la Junta de Andalucía, «que se ha dedicado a 
echar la siesta durante todo estos años», criticó el político del PP, que quiso dejar 
claro que Alcorcón tiene perfecto derecho a promover las iniciativas que estime 
convenientes. «El problema no es ése: el problema es que la dejadez de la Junta ha 
impedido que nuestro parque no esté todavía consolidado. Y ya se sabe: 'Camarón 
que se duerme, se lo lleva la corriente'», concluyó el alcalde acudiendo al refranero. 
 
 
Universidad 
 
El rector de la Universidad de Granada, David Aguilar, es más optimista que Torres 
Hurtado. «Nuestro proyecto tiene buena salud en este momento y será difícil 
competir con un parque tan integrador, con tantas facultades y centros de 
investigación», dijo ayer Aguilar.  
 
El rector considera que no es extraño que se reproduzcan ideas similares a la del 
campus granadino, como ya ocurriera antes con otro tipo de parques tecnológicos 
dedicados a la comunicación y en los que se conjugan centros de investigación, 
universidades y empresas. Esta proliferación podría ser incluso beneficiosa, dijo, 
para «crear una red importante de centros de investigación en España». El rector 
no cree que esa hipotética multiplicación de complejos reste interés al de Granada, 
ya que si se instalan en la ciudad será porque la oferta asistencial, instrumental o 
científica les parezca atractiva.  
 
A juicio de algunos de los científicos que ya trabajan en Parque Tecnológico de la 
Salud la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: «¿Qué ofrece Granada? 
Porque está claro que hay que ofertar un plus a las empresas. Sevilla tiene AVE y 
Málaga pronto lo tendrá. Esas dos ciudades ofrecen la posibilidad de conectarse con 
toda Europa. ¿Qué ofrece Granada?», indica una de las personas que desarrolla su 
labor en el parque granadino.  
 
Es preciso motivar a los emprendedores para que se decidan por Granada, «no 
vaya a ser que lo más tecnológico que haya sea una carpintería metálica, como ya 
ha pasado en alguna ciudad», señaló. 
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