Siguiendo con las actividades programadas por el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba),
el próximo día 15 de junio del actual se va a desarrollar, dentro de los actos sociales y culturales de su 40
Aniversario, a la conferencia con el título. “Evolución urbana del territorio del Hospital: El Naranjal de
Almagro”, a cargo de D. Antonio Paniagua y D. José Moreno, Jefe de Servicio y Arquitecto
respectivamente de la Delegación de Salud de Córdoba.
Con esta conferencia se pretende describir la evolución urbanística y patrimonial de los
terrenos donde se asienta el Hospital, parajes como la huerta del Fontanar, el camino del Vado, el
fontanar de Cabanos y el Naranjal de Almagro que conforman un panorama geográfico que puede
resultar interesante al oyente, ya que podrá reconocer parajes de nuestro entorno. Realizaremos un
viaje por la historia de nuestro patrimonio, su entorno y lo que supuso como localización y desarrollo
territorial para la ciudad.
“La zona en que se construyó el hospital había sido, desde la Edad Media, un territorio próximo
a la ciudad, conocido como ‘ruedo’, donde alternaban los cultivos de secano y las huertas que abastecían
a Córdoba, como el Naranjal de Almagro, regado con los numerosos manantiales existentes, entre ellos
el Fontanar de Cabanos. Las reformas llevadas a cabo a principios del siglo XX como consecuencia de la
construcción del canal del Guadalmellato dieron lugar a una incipiente transformación en regadío que
quedó paralizada por la Guerra Civil. Durante la contienda, se instaló una batería antiaérea en la huerta
de El Fontanar, para proteger las instalaciones industriales y el aeródromo de la Electromecánica. La
década de los 50 supuso el abandono de la agricultura tradicional y el inicio del proceso urbanizador, con
lo que estos terrenos se fueron incorporando paulatinamente a la ciudad de Córdoba. A comienzos de los
70, el Instituto Nacional de Previsión (INP) adquirió los terrenos donde se construyó la Ciudad Sanitaria
‘Reina Sofía’, situada en las antiguas fincas ‘Naranjal de Almagro’ y ‘Fontanar de Cabanos’.
A lo largo de estas cuatro décadas, el hospital ha quedado integrado en uno de los lugares de
mayor expansión de la capital, su superficie casi se ha triplicado con las transferencias de las
competencias en materia de salud a la Junta de Andalucía, y se han ido integrando otros edificios
dispersos por la ciudad, reformando sus instalaciones y añadiendo nuevas construcciones hasta ser un
centro sanitario reconocido a nivel nacional e internacional por sus logros alcanzados….”
Desde aquí os quiero hacer extensiva la invitación a participar de esta actividad y el deseo de
poder contar con vuestra presencia en esta jornada que queremos compartir con toda la ciudadanía
cordobesa.
Atentamente;
Córdoba a, 1 de junio de 2016
Marina Álvarez Benito
Directora Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía
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