
El sociosanitario tendrá 120 camas en el área 

asistencial 

 
M.R. 
LUCENA. Un total de 128 camas distribuidas en 64 habitaciones, más una unidad de estancia diurna con 
capacidad para más de 30 personas. Éstos son los principales contenidos de la parte social del centro 
sociosanitario que fue presentado ayer en Lucena. 
El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 20 meses a partir del inicio de obra. En este sentido, el 
alcalde de Lucena, José Luis Bergillos, indicó que el proceso de la obtención de los terrenos, con una 
superficie de 77.505 metros cuadrados, está próximo a su fin. Las últimas fechas dadas barajaban el 
verano para disponer de los suelos. El montante económico del proyecto de la parte social asciende a 
unos 6 millones de euros, que serán financiados por la Fundación San Juan de Dios, mientras que la 
Delegación de Igualdad se encargará del concierto del 80 por ciento de las plazas. El centro ofrecerá 
trabajo a 80 personas. 
El edificio cuenta con tres plantas y una superficie total construida de 7.500 metros cuadrados, sobre una 
parcela de 22.000 metros. La planta baja, con 3.528 metros cuadrados, albergará la unidad de estancia 
diurna, la sala de fisioterapia, enfermería, comedor, cocina, administración, atención a familias, zona de 
servicios, lavandería y almacenes. La primera planta, de 2.036 metros cuadrados, contará con 32 
habitaciones distribuidas en cuatro módulos con un comedor y zona de estar en cada zona. Esta 
distribución permitirá que «cada módulo funcione de forma autónoma, aunque permitirá una comunicación 
lineal de todo el edificio», según explicó el arquitecto redactor del proyecto, Francisco Vázquez. La 
segunda planta, con 1.994 metros, tendrá una distribución similar a la primera, con otras 32 habitaciones. 
La zona de aparcamientos exterior dispondrá de 81 plazas. 
La unidad de estancia irá destinada a personas con demencias o alzheimer. 
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