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33 2016 8 Panorámica actual de cuatro de los ocho edificios que integran el hospital Reina Sofía, además de los aparcamientos.
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El hospital que ‘brotó’ entre naranjos
Los terrenos donde se fue levantando, sucesivamente, el Materno Infantil, Hospital General, Edificio de Gobierno y

Consultas Externas eran fincas que compró el Estado para construir la ciudad sanitaria, traspasada después a la Junta

“En los terrenos en los que se
empezó a construir el hospital
Reina Sofía (inaugurado en abril
de 1976) se alternaban los culti-
vos de secano y las huertas que
abastecían a muchos cordobe-
ses. El solar correspondía a las
antiguas fincas Naranjal de Al-
magro y Fontanar de Cabanas”,
señala el arquitecto Antonio Pa-
niagua, jefe del servicio de Pla-
nificación y Evaluación de Re-
cursos de la Delegación de Sa-
lud. “La década de los 50 supuso
el abandono de la agricultura
tradicional y el inicio del proce-
so urbanizador de la capital, por
lo que esos terrenos se fueron
incorporando poco a poco a la
ciudad”, indica Paniagua. A
principios de los años 70 el Insti-
tuto Nacional de Previsión ad-
quirió ese suelo para construir
la entonces llamada Ciudad Sa-
nitaria de la Seguridad Social
Reina Sofía, en un enclave fren-
te a la Facultad de Medicina y
próximo al terreno donde años
después se construyeron el Cen-
tro Regional de Transfusión San-
guínea y el Instituto Maimóni-
des de Investigación Biomédica.
El Reina Sofía cumple 40 años

en el 2016, encontrándose el
núcleo central del complejo en
una zona de la ciudad en expan-
sión. En todo ese tiempo el com-
plejo ha triplicado su superficie
(pasando de 57.800 a 168.585
metros cuadrados), contando
con 8 edificios (incluido el club
de diálisis de Perpetuo Socorro).
En los inicios solo existían los

hospitales Materno Infantil y
General, inaugurándose el pri-
mero en mayo de 1975, casi un
año antes que el segundo. En
1982 abrió el Edificio de Gobier-
no, que concentra gestión y ad-
ministración. Tras aprobarse el
Estatuto de Autonomía y la
transferencia de las competen-
cias en materia de sanidad del
Gobierno central a Andalucía, el
Reina Sofía comenzó a integrar
otros centros. En 1987 se ane-
xionó el hospital de Los Morales,
construido en 1955 en la sierra
cordobesa, inicialmente para
acoger a pacientes con tubercu-
losis. En 1987 se incorporó al
Reina Sofía el ambulatorio de
Avenida de América, centro de
consultas externas y urgencias
extrahospitalarias, que cerró en
julio del 2013, trasladándose su
actividad al nuevo centro de es-
pecialidades Carlos Castilla del

Pino. Formó parte a su vez del
hospital el ambulatorio del Sec-
tor Sur (también dedicado a
consultas y urgencias), aunque
se desvinculó del Reina Sofía en
el 2004. En 1990 se produjo la
integración del Hospital Provin-
cial (edificio vinculado a la Di-
putación, obra de Rafael de la
Hoz y Gerardo Olivares). Con 13

plantas, el Provincial es la cons-
trucción más alta de la ciudad.
Un incendio fortuito, que se

produjo en 1996, afectó a gran
parte de las infraestructuras del
Hospital General, lo que obligó
al Reina Sofía a iniciar un plan
director que contempló nume-
rosas obras, entre las que desta-
can el nuevo edificio de Consul-

tas Externas, que abrió en mar-
zo del 2002 y se ubica frente al
General y Materno Infantil; las
nuevas Urgencias y la amplia-
ción de la UCI. Con posteriori-
dad, la Junta aprobó un plan de
modernización integral para el
Reina Sofía (valorado en más de
100 millones de euros), que em-
pezó a llevarse a cabo, pero no

su gran grueso, que está a la es-
pera desde el año 2010 a que el
Gobierno andaluz pueda adju-
dicarlo a alguna empresa cuan-
do disponga de fondos para este
fin. Algunas de las actuaciones
ya ejecutadas dentro de este
plan son la nueva lavandería, la
reforma de las Urgencias o los
nuevos aparcamientos.H
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33 Hace 15 años 8 Vista similar a la imagen superior, pero tomada cuando se estaba construyendo el edificio de Consultas Externas.
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33 Nuevo edificio 8 Centro Carlos Castilla del Pino.

CÓRDOBA

33 2013 8 Trabajadores de la Avenida de América cuando cerró.


