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   POLÍTICA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
3 de Mayo de 2007

AUTORIZADOS 2,6 MILLONES PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE EMPRESAS DEL 
PARQUE CIENCIAS DE LA SALUD

El edificio, de seis plantas, dará servicio a aquellas empresas que no requieren instalaciones especiales para el desarrollo de sus
actividades en Granada.

Andalucía Junta

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía un gasto de 2,65 millones de euros para la redacción del
proyecto básico del edificio que albergará el Centro de Empresas del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud en Granada.

Estas instalaciones se construirán en unos terrenos propiedad de la Agencia con una superficie total de 5.470 metros cuadrados. El edificio, de seis
plantas, dará servicio a aquellas empresas que no requieren instalaciones especiales para el desarrollo de sus actividades y, por tanto, no están
interesadas en adquirir parcelas en el parque pero sí en alquilar espacios en un centro dotado con todos los servicios e infraestructuras necesarias.
Asimismo, tendrán cabida las iniciativas empresariales surgidas en la tecnópolis bajo la tutela del Centro Europeo de Empresas e Innovación BIC
Granada.

Además de la redacción del proyecto básico, el gasto autorizado incluye el proyecto de ejecución, el estudio de seguirdad y salud, la dirección de
obras y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas.

El Campus de la Salud es un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía y diversas entidades públicas y privadas para crear un complejo
empresarial de investigación y desarrollo centrado en las ciencias biomédicas. Ubicado entre los municipios de Armilla y Granada, sobre una
superficie total de 625.000 metros cuadrados, el conjunto tendrá tres zonas: la hospitalaria, en la que se levantará el Hospital del Campus; la
universitaria, que integrará facultades como las de Medicina y Odontología, y la de I+D, en las que destacan el Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neyra, el Centro de Investigación Biomédica y el Centro Europeo de Empresas e Innovación BIC Granada, además de un espacio
empresarial dedicado preferentemente al sector de la biotecnología.

El principal edificio será el del complejo hospitalario, que tendrá una superficie construida de 136.200 metros cuadrados y contará con nueve
plantas, cerca de 700 camas y 26 quirófanos.

El proyecto del parque tecnológico está gestionado por la Fundación Campus de la Salud de Granada, en la que se integran la Junta de Andalucía;
los ayuntamientos de Armilla, Granada y Ogíjares; la Universidad de Granada; la Diputación Provincial; el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; las entidades Caja Granada y Caja Rural de Granada; la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios.
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