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M. J. ANGUITA
GRANADA. La Universidad de Granada tendrá a partir de hoy, si finalmente se aprueba en la junta de gobierno del Ayuntamiento
como está previsto, el camino expedito para comenzar las obras de las facultades incluidas en el Parque Tecnológico de la Salud.
Eso sí, para ello ha sido necesario que el gobierno local acepte aumentar en contra de lo permitido en el PGOU la altura de uno de
los edificios docentes del PTS, que alcanzará las 12 plantas.

Hasta ahora la incompatibilidad del proyecto que se alzó con el concurso convocado para el diseño de los edificios, que planea para
uno de sus tres edificios una altura de 12 pisos, cuando el PGOU establece 11, había impedido el desarrollo de la zona docente. De
hecho, desde que en octubre de 2006 se conoció el diseño ganador -de los arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz- la dirección del PTS
se apresuró a presentar al Ayuntamiento un nuevo estudio de detalle de los terrenos para conseguir el beneplácito municipal.

Pero la modificación ha tardado en llegar. De hecho, según fuentes del Parque, estaba previsto que el Ayuntamiento lo aprobase
antes de las elecciones municipales, sin embargo al final, "por razones que desconocemos" decidieron dejarlo sobre la mesa.

Sin embargo, superado con bastante éxito el trámite electoral, el gobierno local ha incluido en la primera junta de gobierno local, sin
tener en cuenta la destinada a la configuración de la nueva corporación, la aprobación inicial del nuevo plan parcial defendido por la
dirección del Campus.

Las bondades del nuevo plan parcial, según ha defendido el gerente del Parque Tecnológico de la Salud, Jesús Quero, son más
que notorias.

Así asegura que el plan parcial respeta la extensión de la zona, de 98.000 metros cuadrados, y, además, permite ampliar los
espacios libres con 3.000 metros cuadrados más. Por otra parte, también ha puntualizado que el terreno donde se construirán las
facultades no está definido en cuanto a altura, por lo que había que definirlo.

La zona de la Universidad en elCampus estará integrada por las facultades de Medicina, Farmacia, Ciencias de la Salud,
Odontología y un edificio de servicios comunes.
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