El Pleno aprueba la cesión de 50.000 metros cuadrados de
terreno para el futuro Chare junto al ambulatorio
J.J.S.
PALMA. El Pleno de Palma del Río ha aprobado, con los votos a favor de PSOE,PP e IU y la abstención del PA, la
cesión de los terrenos que el Ayuntamiento cede a la Junta para la construcción del Centro Hospitalario de Alta
Resolución.
El concejal de Urbanismo, José Gamero, explicó que «lo que se ha hecho es retomar el acuerdo de aportación de
terrenos para el Chare, si el anterior acuerdo con el propietario de los terrenos adyacentes al ambulatorio era de 30.000
metros cuadrados, la aportación actual ronda los 50.000 metros cuadrados». El edil añadió que la «superficie edificada
va a ser un porcentaje pequeño, pero la Junta quiere tener terrenos disponibles para que en el futuro el centro
hospitalario no se sienta agobiado y pueda ampliarse en el futuro, además va a contar con una gran zona verde y
muchos aparcamientos (7.000 metros cuadrados de zona de aparcamiento)».
La portavoz del PA, Carmen López, explicó que la abstención se debía a que «antes teníamos 30.000 metros cuadrados
al lado del ambulatorio y que, la anterior ubicación era bastante más certera; va a ser bueno para la ciudad, pero no nos
parece ni el sitio adecuado ni la forma correcta».
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció en febrero el inicio este año de las obras de
construcción, con una inversión de 20 millones de euros y que éste estará concluido y en marcha en un plazo de entre 24
y 30 meses después de comenzar las obras.El hospital tendrá 20 habitaciones individuales, un área de consulta con 12
módulos de atención especializada, seis salas de exploración, cinco consultas de urgencia, dos quirófanos y cinco salas
de radiodiagnóstico. Está previsto que atienda 40.700 consultas y 40.400 urgencias al año, teniendo en cuenta las
poblaciones vecinas de Fuente Palmera y Hornachuelos y las localidades de Peñaflor o la Puebla de los Infantes en
Sevilla. En él se podrán realizar más de 1.600 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria al año.
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