El Ayuntamiento planea expropiar el suelo
para el centro sociosanitario
Las conversaciones para la adquisición de los terrenos con siete propietarios
han atrasado el inicio de las obras, que se habían fijado para el pasado mes de
agosto
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El Ayuntamiento de Lucena está barajando la posibilidad de expropiar el terreno elegido para la
construcción del demandado centro sociosanitario de la ciudad, según informó el presidente de
la plataforma Lucena por sus necesidades sanitarias, Miguel Ramírez. En principio, se fijó el
plazo del pasado agosto como el mes en que se debía colocar la primera piedra del centro
sociosanitario, pero problemas en la adquisición de los terrenos por parte del Consistorio lo han
impedido.
La Gerencia de Urbanismo aprobó en julio la innovación del Plan General de Ordenación Urbana
que permitirá la recalificación de los suelos donde se alzará el futuro centro sociosanitario. La
zona se sitúa junto a la carretera N-331, frente a la nueva rotonda de entrada al plan parcial
Oeste 1, entre la carretera de acceso a Las Vegas y la del Pilar de la Dehesa. A día de hoy, las
negociaciones se encuentran a la espera de llegar a un acuerdo con los siete propietarios de los
terrenos. Miguel Ramírez espera que "en cinco o seis meses Lucena pueda contar con los
terrenos".
Desde la plataforma, sus responsables han declarado que han mantenido una reunión en la
Gerencia de Urbanismo con los responsables de esta gestión. Según el presidente del colectivo
"estamos contentos por la buena disposición y por el trabajo realizado hasta el momento" por el
Consistorio de Lucena. Mientras tanto, el presidente del colectivo ha manifestado que "vamos a
mantener una reunión con la delegada de Salud, María Isabel Baena, para que nos ponga al día
y para conseguir el aumento de camas y especialistas de este futuro centro". La intención de la
plataforma es que "esta infraestructura sirva para toda la comarca". En cuanto a la demandada
unidad de trastornos alimentarios, Ramírez ha matizado que "vamos a seguir luchando porque
se pueda incluir".
El centro sociosanitario se alzará en una parcela de 35.000 metros cuadrados con 12.000
metros útiles e incluirá las especialidades de anestesiología y reanimación, aparato digestivo,
cardiología, cirugía general, dermatología o medicina interna, entre otras. Además, las
consultas se completarán con un área de urgencias y otra quirúrgica para intervenciones
menores, como eliminación de varices, juanetes, cataratas o hernias. En total serán 14 millones
de euros los que se invertirán en un centro que atenderá unas 50.000 consultas externas y
75.000 urgencias anuales, evitando así 127.000 desplazamientos hasta el Hospital de Cabra. Se
espera que su parte social, financiada la Fundación San Juan de Dios, tenga 120 camas.
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