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Lugar de reunión: Sala de reuniones de la Gerencia del HUG
Fecha y hora de reunión: 02 de Diciembre de 2015. 10:30.
Asisten a la reunión:
DF: Belén Ruíz Casares, Carlos Galindo
UTE: Marcos Carmona y Antonia Torres.
Hospital: Andrés Moya y Antonio Blanco.
Control Calidad: Sonia Ruiz y otro técnico.
Servicio de Obras Sescam: Alberto Fermín y Marta Galayo.

La reunión se realiza antes de la visita de obra. Tiene lugar en la sala de reuniones de la Gerencia del Hospital

La DF reparte a los asistentes copia del Acta de la Visita anterior. Se procede a su revisión y chequeo punto por
punto:
Los principales temas que se tratan son los siguientes:
1. Accesos a la obra: Se plantean tres posibles soluciones:
1. Salir a la A2 por el camino de la Pedrosa situado al Norte (en el solar ocupado por las
casetas de obras): el camino por el que se plantea salir aparece en el catastro como
"no público". Además implica atravesar la servidumbre del desvío de las tuberías que
estableció la MAS.
2. Salir por la vía del Tanatorio: habría que llegar a un acuerdo con los propiestarios del
tanatorio.
3. Salir a la N-320 por un camino que en catastro aparece de "dominio público": el
inconveniente que tiene es que el recorrido es muy largo hasta llegar a la N320
Se plantea también la posibilidad de entrar por la rampa del nivel +2, y salir la mitad de los coches por el nivel 0, y
la otra mitad por la otra rampa del nivel +2.
El Hospital estudiará las opciones que existen.
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2. Acometida eléctrica: será soterrada e independiente del hospital, con contador independiente (al igual que el
suminitro de agua). La UTE informa que ha presentado el proyecto de la acometida eléctrica en Unión Fenosa. UF
ha solicitado un anexo que han presentado ya.
3. Modificado nº2: Se entrega copia del Modificado nº2 visado a la Gerencia, UTE, DF y Control de Calidad. La DF
entrega al SESCAM un DVD con el Proyecto Modificado nº2 editable. La UTE informa que está pendiente de pago
las certificaciones desde Junio 2015.
5. Ascensores: La Gerencia solicita la documentación necesaria para hacer el contrato de mantenimiento de los
ascensores de OTIS.
6. Plan de obra: La UTE informa que quedan dos meses de obra.
7. Plan Funcional y obra de ampliación: el SESCAM indica que en la copia del DVD entregado se incluye el Plan
Funcional solicitado por el Hospital. Se ha recibido por parte de Aidhos una propuesta de actuación para continuar
las obras, que incluiría finalizar las obras de ampliación y no ejecutar la reforma integral del hospital existente,
solamente se ejecutaría en este edificio la conexión con la amplaición, y algunas reformas funcioanles en la zona
de unión.
El SESCAM informa que ha realizado un informe al respecto, valorando economicamente esa actuación,
evaluando la posibilidad de dejar vacias las tres últimas plantas del edificio de hospitalización actual y localizando
espacios duplicados al ejecutar el edificio de ampliación que quedarían como disponibles si se ejecutara esa
propuesta.
Se comenta que la esterilización necesariamente deberá situarse en la zona de ampliación ya que debe estar
conectado verticalmente con los quirófanos que se situarían en planta 1 del edificio de ampliación.
Otros espacios como la cocina o la lavandería se pueden serguir situando en su ubicación actual, y por lo tanto
quedarían zonas disponibles en la ampliación.

8. Dotaciones: La UTE señala que sería necesario conocer el sentido de circulación del aparcamiento para poder
situar las barreras adecuadamente. Se acuerda que se sitúen las barreras con el sentido de circulación que se
indica en proyecto, pero que se estudie la pocibilidad de dejar una arqueta con preinstalación en el otro lado, por si
fuera necesario cambiar las barreras de sentido si cambiara el sentido de la circulación. La UTE consultará al
instalador esa posibilidad.
Durante la visita de obra, se acuerda con la UTE y DF que presenten al Hospital una propuesta de circulación de
vehículos para que sea aprobada lo antes posible y de esa manera se puedan dibujar las señales en el suelo.

9. Licencia de actividad: La UTE informa que ha solicitado información al Ayuntamiento sobre los trámites
necesarios para la licencia de actividad e indica que desde el Ayuntamiento se les ha preguntado si el
aparcamiento será gratuito o de pago, ya que si es gratuito no es necesario solicitar licencia de actividad. El
SESCAM indica que hará dicha consulta.
10. Control de Calidad: El CC informa que esta semana remitirá informe.
Se fija la próxima visita de obra, para el próximo Miércoles 13 de Enero de 2015, a las 10:00.

