
Andalucía centra su inversión sanitaria en la provincia de 

Málaga 
 

 
La Junta ha anunciado que invertirá casi 17 millone s en el Hospital de Alta 
Resolución de Estepona 
 
Redacción. Málaga  
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un conjunto de 
proyectos para la provincia de Málaga que supondrán una inversión de 140 millones de 
euros. Entre ellos se encuentra la inversión de 16,9 millones de euros para la 
contratación de las obras del futuro Hospital de Alta Resolución de Estepona, que será 
centro de referencia para más de 120.000 ciudadanos. 
 
También en el ámbito sanitario, Chaves ha anunciado que 
la Junta va a trasladar al Ayuntamiento de Málaga una 
propuesta para la ubicación del futuro gran hospital de la 
ciudad, que sustituya al actual Carlos Haya. El presidente 
ha declarado que la zona más apropiada serían los 
terrenos ubicados en la zona de Soliva Norte-Lagar de 
Oliveros, con 180 hectáreas y situados en un área de 
crecimiento natural de la ciudad. 
 
El nuevo hospital conllevará una financiación de 600 
millones de euros entre obra y equipamiento. El centro 
incorporará 400 camas más que las instalaciones actuales 
y su construcción permitirá crear 10.000 nuevos empleos, según ha señalado la Junta. 
 
Las obras del Hospital de Alta Resolución de Estepona comenzarán en el último 
trimestre del año. A la inversión destinada a la construcción se sumarán otros cinco 
millones de euros para equipamiento.  
 
El futuro centro sanitario contará con 13.350 metros cuadrados construidos, sobre los 
que se distribuirán dos unidades de hospitalización polivalente con 24 habitaciones de 
uso individual cada uno. Asimismo, tendrá una sala de observación, 20 módulos de 
consultas externas, 12 salas de exploración, cinco módulos de urgencias, cuatro 
quirófanos y un área de rehabilitación. La cartera de servicios abarcará especialidades 
como Medicina Interna, Cardiología, Aparato Digestivo, Neumología, Cirugía General, 
Dermatología, Urología, Traumatología, Oftalmología y Obstetricia y Ginecología. 
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Manuel Chaves preside  

la Junta andaluza. 

 


