
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  5867/2022.  PROYECTO  DE  AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA.

Seguidamente y considerando que la concesión de licencia urbanística para el
estado final de las obras e instalaciones de la zona situada en planta 0 y planta -1, que
se corresponde con el área de urgencias y sus vías de evacuación de la ampliación
del  hospital  sito  en  la  calle  Donantes  de  Sangre,  s/n,  de  referencia  catastral
199007A006002000001ZU, con licencia de obra 2009 N0598, que es la fase previa a
su  puesta  en  funcionamiento,  tiene  una  especial  relevancia  para  la  ciudad  de
Guadalajara  que  demanda  una  eficiente  atención  sanitaria,  siendo  imprescindible
completar, de manera urgente, todos los trámites necesarios para la puesta en servicio
de las nuevas urgencias del hospital para evitar la congestión y posible colapso de las
actuales, circunstancia, que de producirse, podría originar una deficiente atención y un
riesgo para  la  vida o  la  salud de los  usuarios  de dicho servicio,  por  lo  que,  está
justificada  la  convocatoria  de  una  sesión  extraordinaria  y  urgente  de  la  Junta  de
Gobierno  Local,  que  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  al  SESCAM  (SERVICIO  DE SALUD DE  CASTILLA-LA
MANCHA),  con NIF ESQ4500146H, licencia urbanística para el  estado final  de las
obras e instalaciones de la zona situada en planta 0 y planta -1, que se corresponde
con el área de urgencias y sus vías de evacuación de la ampliación del hospital sito en
la calle Donantes de Sangre, s/n, de referencia catastral 199007A006002000001ZU,
con licencia de obra 2009 N0598.

Segundo.-  Comunicar  al  SESCAM  que  con  carácter  previo  a  conceder  la
licencia de primera ocupación y de apertura de la zona situada en planta 0 y planta -1,
que se corresponde con el  área de urgencias  y  sus vías de evacuación,  deberán
aportar  la  documentación  que  se  indica  a  continuación  y  subsanar  las  siguientes
deficiencias:

 Autorización administrativa de puesta en funcionamiento de la zona situada
en planta 0 y planta -1, que se corresponde con el área de urgencias y sus
vías de evacuación, tras modificación que requiere la realización de obras e
instalaciones, emitida por la Consejería de Sanidad, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  Decreto  13/2002,  de  15/01/2002,  de  autorizaciones
administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

 Documento  justificativo  de  solicitud  de  registro  de  las  instalaciones  de
equipos  a  presión  (gases  medicinales)  y  rayos  X  en  el  organismo
autonómico  competente.  En  el  caso  de  no  ser  necesario  se  justificará
debidamente por técnico competente.

 Se instalará iluminación de emergencia en los aseos accesibles que no
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disponían de la misma en el momento de la visita de inspección realizada
por los Servicios Técnicos Municipales.

 Con  el  objeto  de  eliminar  el  riesgo  de  impacto  se  instalarán  bandas
señalizadoras en los vidrios de fachada principal (Sección SUA 3 DB SUA
CTE).

Respecto a la movilidad peatonal deberán:

 Incluir en la documentación planos de planta que identifiquen los accesos
peatonales accesibles desde los aparcamientos (libres y  de pago)  y  las
paradas de autobús hasta las nuevas urgencias, sin interferencia de postes
o señales.

 Indicar  en  la  documentación  que  los  accesos  a  las  nuevas  urgencias
cuentan con la  iluminación adecuada,  sobre  todo en los  nuevos tramos
considerados.

Respecto a la movilidad vehicular deberán:

 Informar del doble sentido existente en la zona de las nuevas urgencias,
que  no  aparece  en  el  plano  de  accesos.  Si  existiera  acceso  para
ambulancias desde la A-2, se debe señalizar el pavimento de forma clara
para  evitar  la  entrada  de  vehículos  particulares.  Indicarlo  en  plano  de
planta.

 Señalizar convenientemente la llegada desde el acceso desde la A-2 para
indicar zonas de aparcamiento libre y de pago. Indicarlo en plano de planta.

 Señalizar convenientemente las prioridades de paso en el cruce desde al
acceso desde la A-2 entre los que acceden al aparcamiento libre y los que
salen de las nuevas urgencias. Indicarlo en plano de planta.

 Señalizar vertical y horizontalmente el cruce desde al acceso desde la A-2
entre los que acceden al  aparcamiento de pago y los que salen de las
nuevas urgencias con señales de ceda el paso y de no obstaculizar cruce.
Indicarlo en plano de planta.

 Señalizar  convenientemente  las  nuevas  salidas  del  aparcamiento
subterráneo  para  evitar  la  entrada  de  vehículos.  Indicarlo  en  plano  de
planta.

Para las siguientes fases de trabajos y siempre que conlleven un cambio de las
accesibilidades propuestas en esta fase, tanto peatonales como vehiculares, deberá
previamente  entregarse  un  análisis  de  la  movilidad  que  resuelva  los  itinerarios
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accesibles y la respectiva señalización vertical y horizontal.
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