
Una pasarela peatonal une el casco urbano 
con el hospital montillano 
El acceso tiene 450 metros, un tramo bajo rasante y otro elevado. 
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La nueva pasarela que conecta el casco urbano de Montilla con el hospital público 
comarcal permite el acceso al centro hospitalario para los peatones de todas las 
poblaciones que constituyen el área de inflluencia del hospital. Así lo puso de 
manifiesto ayer la delegada provincial de Obras Públicas, Mar Giménez que, junto 
con la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, y la alcaldesa, Rosa 
Lucía Polonio, realizó la primera visita institucional a la instalación.  

La referida pasarela, que permite cruzar a pie desde la cuesta Maldonado hasta el 
propio centro hospitalario, tiene una longitud de 450 metros y un trazado bajo 
rasante en el primer tramo y elevado en la parte final. La obra ha costado más de 
450.000 euros a la Junta de Andalucía y permite resolver la accesibilidad en un 
punto complicado, donde confluyen la carretera autonómica 205 y la nacional 331. 
Según Mar Giménez, las obras se han cubierto con todas las garantías y se han 
completado con la parada de autobuses interurbanos que permiten la entrada y 
salida al centro directamente.  

Por su parte, Baena hizo patente el esfuerzo del hospital y de la Consejería de 
Salud en poner en marcha la pasarela que completa la accesibilidad al centro 
situado en La Retamosa. Añadió que "se ha demostrado una vez más la 
importancia de la colaboración interinstitucional" y se ha puesto de manifiesto que 
"la instalación representa un punto más de la calidad que pretendemnos dar al 
hospital de Montilla, no solo con la cualificación técnica y el mimo con el que se 
trata a todos los pacientes, también con la mejora de la accesibilidad" a los 
usuarios.  

La instalación se ha completado con una parada de autobuses  

Diario Córdoba 


