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Sólo queda libre una parcela en el Parque de la Sal ud granadino
Andalucía
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SUSANA VALLEJO
n GRANADA. El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud  (PTS) de Granada ha demostrado ya su rentabilidad. De los
625.000 metros cuadrados de los que dispone el complejo biosanitario, sólo le queda una parcela libre en el término municipal de
Granada de la que disponer para ofrecer a nuevas empresas que quieran instalarse en el parque tecnológico granadino. Sólo 6.000
metros cuadrados, un 0,96 por ciento del terreno total destinado al parque. Situación que justifica la necesaria ampliación del PTS
con un millón de metros cuadrados más, que comenzará a gestionarse después de las elecciones y para lo que ya cuentan con
varias ofertas de distintos municipios.

El destino de la única parcela libre no tardará mucho en conocerse. Según confirmó el gerente del PTS, Jesús Quero, "en la
próxima reunión del patronato se estudiará el uso que se va a dar a esa parcela". El parque tiene encima de la mesa ofertas de
distintas empresas para instalarse en el complejo biosanitario que están en la reserva ante la falta de espacio para albergarlos. La
parcela, ubicada en el término municipal de Granada, es la única de la que en la actualidad se puede disponer, porque existen otras
dos (de unos 6.000 metros cuadrados cada una) en el término municipal de Armilla, pero "éstas no se pueden contabilizar ahora ya
que están pendientes del plan de Armilla".

Comparando con las grandes superficies ocupadas por otros proyectos, la parcela libre no es muy grande. Así, el futuro hospital
tiene 110.000 metros cuadrados de superficie, la zona docente 98.000, el nuevo centro de empresas se levantará sobre una parcela
de 18.000 metros cuadrados y la futura planta de Rovi sobre 9.000. Es un poco más pequeña que la parcela del nuevo Centro de
Investigación Biomédica que alberga, entre otros, el Banco de Células Madre y que cuenta con una superficie útil de casi 8.000
metros cuadrados.

Los casi 620.000 metros cuadrados restantes ya están adjudicados. Además de los cuatro edificios que ya están funcionando (BIC,
CMAT, López Neyra y el Centro de Investigación Biomédica) y de los que están en construcción (nuevo Clínico, Rovi, Instituto de
Medicina Legal y Centro de Desarrollo Farmacéutico), el resto de parcelas están ya reservadas.
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