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El Alcázar de los Reyes Cristia-
nos está siendo sometido a la 
mayor reforma acometida des-
de mitad del siglo pasado, cuan-
do el Ayuntamiento lo rehabi-
litó y adecuó para hacerlo visi-
table. Los trabajos afrontan su 
recta final y ya se pueden apre-
ciar los resultados en el Patio 
de Mujeres, estancia abandona-
da desde que el edificio dejó de 
usarse como prisión. 

La última actuación de enver-
gadura en el Patio de Mujeres 
fue en los años setenta del siglo 
pasado, cuando se demolieron 
las edificaciones de la antigua 
prisión y se hicieron unos po-
zos de cimentación para levan-
tar allí un palacio de congresos 
que no fue autorizado. Gracias 
a eso, y a las excavaciones rea-
lizadas en la década del 2000, 
se han conservado innumera-
bles vestigios de todos los tiem-
pos en ese espacio de 752 me-
tros cuadrados, que es «una im-
presionante área arqueológica 
de enorme interés patrimonial 
e histórico», según consta en la 
memoria del proyecto.

Con motivo de la informa-
ción adelantada por CÓRDO-
BA el domingo sobre el proyec-
to que hará el Ayuntamiento 
sobre el alcázar andalusí, este 
periódico pudo comprobar so-
bre el terreno los resultados de 
los trabajos que se llevan a ca-
bo en el Patio de Mujeres, que 
será pieza clave de esa iniciati-
va. Este periódico ha intentado, 
sin éxito, saber cuál es el grado 
de ejecución de la obra del Alcá-
zar y cuándo estará acabada. El 

ta de suelo a otra más elevada, 
ya que, «para salvar dos metros 
de diferencia entre el exterior y 
el interior de la ciudad, arrasa-
ron con los edificios y rellena-
ron hasta subir la cota del suelo 
y construir un recinto cuadra-
do, que es la planta del castillo 
que tenemos ahora». En cuanto 
a la puerta de la Ribera, a pesar 
de su aspecto de portada barro-
ca, Muñoz explica que es de fi-
nal del siglo XII y que se conser-
van todos los elementos excep-
to el arco. En esta intervención 
se han descubierto los sillares 
almohades. Y esto es solo una 
muestra de lo mucho que hay.

Para interpretar los restos, y 
según explicó Urbanismo al li-
citar la obra, se destacarán solo 
una veintena de las fases de ex-
cavación, que se explicarán con 
paneles, aunque hay previsto 
realizar una recreación virtual 
y un audiovisual en la torre de 
la Inquisición, en la que se ac-
tuará con el Plan Turístico de 
Grandes Ciudades. 

Según las fuentes consulta-
das, las obras en el Patio de Mu-
jeres se están rematando y que-
da la colocación de ascensores. 
Las taquillas, que aprovechan el 
cuerpo del edificio que pertene-
cía a la antigua prisión y no se 
demolió del todo (que fue cuer-
po de guardia y el cuarto del ofi-
cial de vigilancia), están prácti-
camente culminadas.

Esto es solo la primera fase de 
la reforma del Alcázar, ya que 
Urbanismo trabaja en los pro-
yectos de restauración de la fa-
chada sur y del lienzo de mu-
ralla occidental, y de recupe-
ración de los paseos de ronda 
sobre los lienzos de muralla. 

La obra del Alcázar, en la recta final
El Patio de Mujeres, que será visitable y al que se accederá por la Puerta Barroca, cuenta ya con la plataforma que permitirá 
contemplar la gran variedad de restos arqueológicos que tiene y que explican la evolución de la zona de la ciudad en la que está
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33Aspecto que presenta el Patio de Mujeres del Alcázar, que ahora tiene una plataforma para ver los restos.
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logía de la UCO Alberto Muñoz 
León conoce bien el lugar, ya que 
dirigió las excavaciones de prin-
cipios de la década del 2000, y re-
conoce su complejidad, con «su-
perposiciones de estructuras des-
de el siglo I al XV». Allí, y desde 
la nueva plataforma realizada, se 
pueden ver restos como «una le-
trina y una pileta para limpiar-
la del siglo IX, adosada a un mu-
ro, con una puerta cegada, visigo-
do». También se puede observar 
«una puerta con reparaciones 
de los omeyas en las que se usan 
elementos de decoración de már-
mol y eso se recrece en época al-
mohade con un muro». En la eta-
pa almohade se pasó de una co-

Ayuntamiento tiene prevista una  
visita a las obras el lunes. 

El proyecto, que ejecuta Cul-
tura, aunque fue redactado por 
Urbanismo, fue adjudicado a In-
geniería de la Construcción Cor-
dobesa, por 217.377 euros, y un 
plazo de ocho meses que acaba 
este mes. A él se suma otro de re-
novación del suministro eléctri-
co, encargado a Eiffage Energía 
por 88.920 euros. La iniciativa, 
que contempla también la colo-
cación de dos ascensores y ram-
pas en los jardines alto y bajo, re-
cuperará la entrada al Alcázar 
por la Ribera, a través de la Puer-
ta Barroca, usada entre los siglos 
XII y XX.  El proyecto fue anun-

ciado a mitad del 2014 por el PP 
y salió a concurso poco antes de 
las elecciones del 2015, aunque 
las obras no empezaron hasta fi-
nal de marzo de este año.

El Patio de Mujeres concentra 
la evidencia material del rico y 
complejo pasado del Alcázar, en 
el que quedan testimonios de 
muralla romana; del castellum 
(V) sobre el que fue creciendo y 
transformándose; del alcázar 
omeya (VIII y X); de la alcazaba 
almohade (XII) con sus cuatro re-
cintos amurallados; y de la etapa 
cristiana. Entre esos restos están 
los muros del palacio omeya, con 
los dinteles de las puertas.

El profesor titular de Arqueo-
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ENCUENTRO EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA

Muestran los avances en el 
manejo de heridas crónicas

Se trata de mejorar el 
cuidado a los afectados 
por este problema

b

La Dirección de Enfermería del 
hospital Reina Sofía organizó 
ayer una jornada sobre el mane-
jo de heridas crónicas y agudas 
que, bajo el lema De la evidencia 
a la experiencia, persigue anali-
zar los principales avances que 
se han producido en los últimos 
años en la atención de pacientes 
con heridas crónicas y agudas a 

fin de mejorar los cuidados que 
reciben estos pacientes. El en-
cuentro trató de llegar a un equi-
librio conjugando, por un lado, 
el mejor conocimiento científico 
existente y, por otro, el juicio clí-
nico de los expertos.

El organizador del encuentro 
fue Lorenzo Pérez, enfermero 
consultor de heridas crónicas y 
agudas del hospital Reina Sofía, 
quien aseguró que las heridas 
«implican considerables mermas 
en la calidad de vida del pacien-
te y también representan un pro-
blema de salud con importantes 
repercusiones sanitarias». H
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33Autoridades del hospital y asistentes al encuentro científico celebrado en el salón de actos del Reina Sofía. 
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