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LA REFORMA DEL HOSPITAL Hospital Universitario Reina Sofía 

PLAN DIRECTOR DE REFORMAS DEL HOSPITAL
FASES DEL PLAN DIRECTOR

FASE O
Realizada durante los años 1996 y 1997
> Reforma completa del bloque quirúrgico del Hospital General.
> Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital Los 
Morales.
> Reforma de los 3 módulos de hospitalización del Hospital 
General con 180 camas cada uno.
Esta Fase ha supuesto una inversión de 13.799.237 euros.
En este mismo año, se comienza la reforma del Sistema de 
Alimentación, con la renovación de la cocina del Hospital Los 
Morales y la centralización en el Hospital Provincial de las de 
los otros tres centros. La estimación económica de la inver-
sión de esta reforma es de 1.502.530 euros.

FASE I
Realizada durante los años 1998 a 2003

EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS
> Consultas
> Formación y Docencia
> Despachos clínicos y salas de reuniones y Salón de Actos 
> Biblioteca
> Documentación Clínica
> Cafetería público

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ENLACE 
ENTRE LOS ACTUALES HOSPITALES GENERAL Y 
MATERNO-INFANTIL
> Urgencias
> Radiodiagnóstico
> Gabinetes de exploraciones especiales de Cardiología, 
   Digestivo y Neumología
> UCI (Unidad de Coronarias)
> Admisión y vestíbulos
> Unidades de Hematología y Hemodiálisis
> Aparcamientos y urbanización

Inversión de la Fase I
Esta fase ha supuesto una inversión de 28.800.500 euros 

FASE II
RECONVERSIÓN DEL ACTUAL HOSPITAL PROVINCIAL EN 
MATERNO-INFANTIL
Reconversión de la hospitalización para adecuación de uni-
dades a Tocología y Ginecología, así como a las diferentes 
Unidades de Pediatría.
> Creación de Urgencias de Pediatría
> Creación de Urgencias de Obstetricia y Ginecología
> Adecuación de área de Consultas, RX
> Hospitales de día
> Remodelación del área quirúrgica para adecuación a Obste-
tricia, Ginecología y Pediatría

REFORMAS EN EL ACTUAL HOSPITAL GENERAL
> Laboratorios Anatomía Patológica y Microbiología
> Creación nueva área quirúrgica
> Ampliación hospitalización del Hospital Materno-Infantil
> Reforma hospitalización Materno Infantil actual
> Reforma hospitalización pediátrica actual
> Reforma de Rehabilitación
> Creación nueva UCI polivalente y de trasplantes
> Remodelación Reanimación
> Hospitales de día de especialidades médicas
> Gabinetes de exploraciones funcionales de Urología y Neu-
rofisiología
> Creación Laboratorio de Bioquímica y remodelación del La-
boratorio de Hematología
> Unidad de Sangrantes 
> Dormitorios médicos de guardia.
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Las actuaciones del Plan Director se han definido en tres fases, 
aparte de la FASE 0, ya terminada. A continuación se recoge de 
forma resumida las principales áreas afectadas, a las que hay que 

sumar las adecuaciones de instalaciones y servicios generales co-
rrespondientes a las diferentes actuaciones.
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LA REFORMA DEL HOSPITAL Hospital Universitario Reina Sofía 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ANTEPROYECTO DEL PLAN DIRECTOR

PLAN DIRECTOR
Análisis de la situación actual

Plan funcional global
Distribución de funciones entre centros
Definición de actuaciones prioritarias

Posición de Servicios y Unidades en el conjunto
Disposición urbanística

Definición modelo de hospital
Alternativas y propuestas

Definición estructura física del hospital
Adecuación al modelo propuesto

Definición y planificación de actuaciones

Diseño global

Planificación temporal 
de actuaciones (Fases)

Servicios y unidades
Programa funcional

Anteproyecto FASE I Ejecución FASE I

Estructura de circulaciones y 
transportes. Sistemas generales

Relaciones internas

Situación actual de problemas y objetos

Análisis de la demanda
Estudio sociodemográfico
Análisis demanda prevista

Oferta actual
Oferta futura

Infraestructura urbanística. Adecuación y 
cons. edificios. Instalaciones. Sistemas

Análisis de la oferta Análisis infraestructura

Evaluación costes y
planificación inversiones

Planificación temporal 
de actuaciones (Fases)

Anteproyecto FASE II Ejecución FASE II
(pendiente)Evaluación costes y

planificación inversiones

En éste gráfico se resume la metodología y planificación de los 
estudios realizados en la elaboración del Plan Director y que han cul-

minado con el inicio y posterior desarrollo de las obras de la Fase I.
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El modelo de hospital se guía por los crite-
rios que tiene que cumplir el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía.

Hospital de referencia
El Hospital Universitario Reina Sofía es en 
primer lugar el hospital del Area Centro de 
Córdoba. Asímismo tiene desde su apertura 
vocación cumplida como hospital de refe-
rencia no sólo de la provincia de Córdoba si-
no de otras provincias limítrofes (Jaén) y del 
resto de Andalucía. Su desarrollo debe por 
lo tanto cumplir ambos objetivos de forma 
equilibrada, para poder dar respuesta a to-
da la demanda de asistencia especializada 
de su área, así como a aquella que atraiga 
como hospital de alta tecnología.

Hospital de alta calidad
El hecho de ser un hospital de referencia le 
permite y le obliga a prestar una atención 
de calidad y eficacia en todos los procedi-
mientos de su cartera de servicios, sean 
éstos de mayor o menor complejidad. La 
calidad debe cumplirse en todos los aspec-
tos que la componen: 
> Accesibilidad al servicio
> Científico y técnica
> Confortabilidad para los usuarios y el 
personal

Hospital competitivo
Si bien los estudios de planificación del plan 
director se han realizado teniendo en cuenta 
una población concreta asignada, hoy en 
día el ciudadano exige y tiene derecho a una 
mayor elección dentro del sistema sanitario, 

lo que nos obliga a la competencia por la 
excelencia de los servicios que se presten.
Hospital seguro y confortable para los pa-
cientes, visitantes y personal.

Hospital eficaz
La reforma planteada debe facilitar la obten-
ción de los mejores resultados con la capa-
cidad de recursos que tendrá el hospital.

Hospital como centro de formación
para la docencia de pre y posgrado y para 
el personal del mismo.

Hospital de investigación
clínica y básica.
Para ello, la propuesta  se compone princi-
palmente de:

ESTRUCTURA ASISTENCIAL Y FUNCIONAL DEL PLAN. DEFINICIÓN GLOBAL

Integración de las áreas de atención mé-
dica y quirúrgica 
actualmente, en el Hospital General y Hos-
pital Provincial en un único centro, lo que 
permitirá:
> Mejorar la accesibilidad de los pacientes a 
los diferentes servicios, y pruebas de diag-
nóstico y tratamiento.
> El desarrollo equilibrado de los diferentes 
servicios asistenciales.
> Facilitar unidades funcionales médico 
quirúrgicas en la asistencia ambulatoria y 
gabinetes especiales, así como en la unidad 
de trasplantes.
> Evitar duplicidades y, en consecuencia, 
ineficiencias de los recursos.

Nuevo Hospital Materno-Infantil
en el actual Hospital Provincial. 
El objetivo es:
> Permitir el desarrollo de la atención en 
hospitalización de día y una mayor especia-
lización Pediátrica (Cirugía y Traumatología 
por ejemplo).
> Crear una única área de urgencias, subdi-
vidida en Pediátrica y Tocoginecología.
> Mejorar las condiciones de confort de pa-
cientes, con habitaciones individuales para 
puérparas, gestantes, así como habitacio-
nes para niños con sus padres.
> La asistencia ginecológica se acerca a 
las unidades de oncología médica y radio-
terápica.
Se desarrolla igualmente en este centro la 
Unidad de mama.

Potenciación de la atención ambulatoria
reordenando las consultas externas en tres 
puntos (en ambos hospitales y en un único 
centro de especialidades), creando hospita-
les de día tanto médicos como quirúrgicos.

Desarrollo de las áreas de Gabinetes
especiales para facilitar unidades funciona-
les integradas.

Se posibilita el crecimiento de
> Los recursos de asistencia más intensiva, 
Unidad de Trasplantes, Cuidados Intensivos.
> Los servicios y unidades horizontales de 
diagnóstico y tratamiento, crecimiento de 
la alta tecnología (TAC, Vascular, Hemodina-
mia), reordenación y ampliación en su caso 
de los diferentes laboratorios en una  gran 
área que permita su proximidad física.

Atención de urgencias
Se compone un desarrollo importante del 
área de atención de urgencias de adultos, 
ampliándose los boxes de diagnóstico y tra-
tamiento, se crea una zona adecuada para 
la atención traumatológica, así como una 
unidad de observación de 36 camas con 
boxes individuales pero abietos al control de 
enfermería.
En el Hospital Materno Infantil se desarro-
llará una única puerta de urgencias, con 
sus dos áreas específicas para la urgencia 
infantil y la atención tocoginecológica. 
El programa de estas áreas se realizará en 
la segunda Fase del Plan Director, y deberá 

permitir la presencia de los padres con los 
niños, así como del marido o familiar con la 
embarazada durante todo el proceso.

Como hospital docente y de 
investigación
se desarrolla una zona de seminarios, aulas, 
salón de actos. La unidad de investigación 
tendrá su expansión en el edificio de Anato-
mía Patológica.

Desarrollo de despachos clínicos
 y salas de reuniones con el criterio de 
un despacho por cada jefe de servicio o 
unidad, despacho para jefes de sección y 
despachos clínicos para Adjuntos-FEA. Así 
mismo, se diseñan salas de reuniones por 
cada área funcional de despachos.
En cada unidad respectiva asistencial se 
desarrollan igualmente los despachos de 
enfermería (supervisoras y jefes de bloque).
Por otra parte, aunque se mantienen ves-
tuarios centrales, se desarrollan vestuarios 
en ciertas unidades (por ejemplo UCI, 
Urgencias).

Las áreas de atención al público 
como Admisión y Gestoria de Usuarios, se 
definen como oficinas más personalizadas, 
situadas de forma que el visitante y pacien-
te tengan que hacer el menor recorrido 
posible desde el lugar donde recibe la 
asistencia.
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PROPUESTA ESTRUCTURA ASISTENCIAL

ÁREA FUNCIONAL  RECURSOS OBSERVACIONES 
HOSPITALIZACIÓN camas     
Médica 704 de ellas 165 en Hospital Los Morales 
Quirúrgicas 473 
UCI adultos, Trasplantes 58 coronarias 10, trasplantes 12, quirúrgica
  12 polivalentes 24  
Tocoginecología 164* Tocología habitaciones Individuales
Pediatría 126* Neonatología 48, UCI-REA 12
Salud Mental 43* 
 
BLOQUES QUIRÚRGICOS QUIRÓFANOS    
Programados con ingreso 24 Hospital General 20. H. Materno-Intantil 4
Urgentes 4 Hospital General 2 H. Materno-Infantil 2
Ambulatoria  4 Hospital Los Morales
Paritorios 9* 
Camas reanimación   45 en Hospital General
despertar  6 Hospital Los Morales
  9 Hospital Materno-Infantil
 
URGENCIAS GENERALES  LOCALES
Consultas urgencias menores 3 
Box diagnóstico polivalente  9 
Box reanimación 1 3 puestos
Consultas especiales  3 
Exploraciones especiales  1
Boxes trauma-cirugía 3
Sala yesos y curas 3
Sala espera determinaciones  1 25 pacientes 
Salas de observación 4 36 camas
Espera familiares  1 80-120 personas 

URGENCIAS PEDRIÁTRICAS Pendientes de  
Y TOCOGINECOLÓGICAS definir Fase II 
CONSULTAS EXTERNAS  LOCALES 
Médicas 56
Quirúrgicas  64
Tocoginecología 15 Pendiente estudio Fase 2
Pediatría 6 Pendiente estudio Fase 2
Salud Mental 23 Pendiente estudio Fase 2
Rehabilitación 4 Pendiente estudio Fase 2

ESTRUCTURA ASISTENCIAL. RESUMEN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES

De la propuesta de estructura asistencial 
que se describe a continuación, existen 
servicios y unidades que no han sido es-
tudiados en esta etapa ya que su reforma 

se realizará en la Fase II y para entonces 
podrán haber existido importantes cambios 
en las variables que determinarán los res-
pectivos recursos asistenciales. Este es el 

caso de las áreas maternoinfantiles y otros 
Servicios y Unidades de apoyo al diagnósti-
co y tratamiento.
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GABINETES EXPLORACIONES ESPECIALES 
 
 TIPO Y NÚMERO 
Alergia Test Cutaneo 1 En área de Consultas Externas
 Test de Provocación 1 
 Inmunología
Cardiología y Cirugía  Ecocardiografía 3
Cardiovascular  2 ECG 1 en Centro de Especialidades
 Holter 1  
 Pletismografía 1
 Doppler Arterial 1
Digestivo Endoscopias 6 ampliable 1
 Ecografía 2
 PH-Metría 1
Endocrinología Punción En área de Consultas Externas
 Tests funcionales 1
 Educación
 Diabetología
Neumología Broncoscopia 2 ampliable 1
 Difusión 1
 Gasometría 1 
 Espirometría 1
 Polisomnografía 1
Neurofisiología  EEG 1
 Potenciales Evocados 1
 Estudios Sueño 1
 EMG 2
Urología Ecografía 1
 Urodinamia 1
 Endoscopia 1
 Quimiointravesical 1
ORL Audiometría 1 En área de Consultas Externas
 Impedanciometría
 Electro
 Nistagmografía 1
 Potenciales Evocados 1
 Endoscopia 
Oftalmología Angiografía 1 En área de Consultas Externas
 Láser 1
 Campimetría 1
 Ecografía 1
 Biometría 1 
Pediatría  Ecografía 1
 Endoscopia 1
 pH test sudor 1
 Test cutáneo 1
 Biopsia 1
Tocoginecología  Hister. Ecogrf. 1
 Aminiocentesis 1
 Esterilidad 1
 Ginecología 1
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HOSPITALES DE DÍA  PUESTOS 
CMA 24 En Hospital Los Morales 
Hematológico 6* Pendiente Fase 2
Oncológico  7* Pendiente Fase 2
Infeccioso  6* Pendiente Fase 2
Polivalente  4* Pendiente Fase 2
Pediátrico 6* Pendiente Fase 2
Hemodiálisis  18

RADIODIAGNÓSTICO  SALAS 
Tórax automático 2
Convencionales 11
Telemandos  9
Vascular  3
Mamógrafos  2
TAC 4
RM 2  
Ecógrafos  11
Ortopantógrafo 1
Densitómetro  1

MEDICINA NUCLEAR 
Gammacámaras  4 una de ellas cámara de coincidencia
 
HEMODINAMIA 3
 
RADIOTERAPIA  
Bomba de Cobalto  1 será sustituido por el tercer acelerador
Acelerador Lineal  4 el tercero sustituirá a la actual cobaltoterapia 



Informe anual 2003 14 

LA REFORMA DEL HOSPITAL Hospital Universitario Reina Sofía 

LABORATORIOS      SECCIONES 
Hematología  Citología 
 Citoquímica y Citometría
 Biología Molecular y Citogenética 
 Coagulación
 Anemias Cultivo y Area de Congelación MO
 Hematimetría 
 Banco de Sangre
 Aféresis  
Microbiología  Bacteriología 
 Anaerobios
 Serología 
 Virología
 Microbiología Molecular 
 Micobacterias 
 Micología 
 Parasitología 
Inmunología  Histocompatibilidad 
 Autoinmunidad 
 Cultivos linfocitos 
 Citometría 
 Biología Molecular 
 Alergia 
 Inmunología Sérica 
Anatomía Patológica Microtomía y tinción
  Biopsia
 Técnicas especiales 
 Citología exfoliativa
 Biopsias
 Intraoperatorias e inmunofluorescencia 
 Inmunohistoquímica
 Citología de flujo 
 Sala PAAF
 Patología Molecular 
 Morfometría 
Bioquímica Urianálisis 
 Química Clínica 
 Automatización
 Proteínas 
 Hormonas y fármacos 
 Laboratorio 
 Urgencias 
Rehabilitación Cinesiterapia A determinar posteriormente
 Electrología 
 Hidroterapia 
 Terapia respiratoria y cardíaca
 Terapia ocupacional 
 Foniatría y Logopedia 
Farmacia Hospitalaria Zona de almacenes A determinar posteriormente 
 Preparación, dispensación y unidosis
 Alimentación parenteral
 Preparación Quimioterapía
 Preparación productos y fórmulas
Medicina Preventiva  Area de consulta A determinar en Fase posterior 
 Laboratorio 
 
Radioprotección  A determinar en Fase posterior 
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PROPUESTA OTRAS ÁREAS 

  LOCALES  OBSERVACIONES 
DOCENCIA Y FORMACIÓN
Seminarios polivalentes  12 (25 plazas cada uno) Se relacionan exclusivamente los que se situarán en el
Aulas  2 (75 plazas cada una) edificio de consultas
Salón de Actos  350 plazas  
Biblioteca   
Investigación   Ampliación en edificio de Anatomía Patológica

ADMINISTRACIÓN CLÍNICA      
Despachos médicos  66 Se relacionan sólo los que se situarán en el edificio de  
  consultas. Igualmente en las diferentes unid. asistenciales.
Salas de reuniones  14    
Despachos de enfermería   Se sitúan en las diferentes unidades asistenciales.

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA   Archivo Central activo en H. General, archivo pasivo
  externo al hospital. Archivo Infantil en su centro

ADMISIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  Distribuidos por centros y áreas de atención. 
  La Admisión Central se sitúa en el H. General

SERVICIOS GENERALES 
Hosteleros cocina  2 En actual H. Provincial y en H. Los Morales
Cafetería  4 En el H. General se separa la pública de la de personal
Lavandería  Por definir 
Mantenimiento   Por definirse en la fase posterior 
Talleres  
Almacenes 
Limpieza y residuos 

AREAS DE PERSONAL
Dormitorios médicos   Por determinar el número en la fase posterior
Vestuarios  Centralizados en cada edificio  Por áreas funcionales asistenciales
Despachos Sindicales   Por determinar en fase posterior 

GERENCIA, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Por definir en fase posterior 

LA REFORMA DEL HOSPITAL Hospital Universitario Reina Sofía 
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  1995 PROPUESTA 
   PLAN DIRECTOR 
HOSPITALIZACIÓN Médicas  668 704
 Quirúrgicas 467 473
 UCI adultos y Trasplantes  32 58
 Tocoginecología  168 164
 Lactantes  25 22
 Pediatría  52 44
 Neonatología  43 48
 UCI- REA Ped * 9 12
 Salud Mental 43 43
QUIRÓFANOS Progr. Ingreso 22 24
 Ambulatorio   4
 Urgentes  5 4
 Paritorios  5 5 
RADIODIAGNÓSTICO Convencionales  27 26
 Vasculares  2 3
 TAC 2 4
 RM 1 2
 Ecografía 5 11 
RADIOTERAPIA Aceleradores Lineales  1 4
 Cobaltoterapia 1 0
MEDICINA NUCLEAR Gammacámaras  3 4
HEMODINAMIA   2 3 
GABINETES EXPLORACIONES  27 58 
                                                      (+ los de pediatría 5 y TG 4 )
CONSULTAS EXTERNAS  Médicas  50 56
 Quirúrgicas  57 64
 Tocoginecología  13 15**
 Pediatría 6 6**
 Salud Mental  23 23**
HOSPITALES DE DÍA Quirúrgico (24) 24
 Hematológico  6**
 Oncológico  7**
 Infecciosos  4***
 Polivalente   4**
 Pediátrico   5**
HEMODIÁLISIS    11 18
URGENCIAS Boxes diagn. 15 22 (más M-I)
 Observación   36 (más M-I)
* Sin incluir crónicos
** Pendiente de estudio 

RESUMEN COMPARACIÓN RECURSOS 1995 Y PROYECTADOS PLAN DIRECTOR 
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Planteamiento General
El planteamiento que hacemos para la rees-
tructuración del Complejo Reina Sofía pasa 
por una fuerte modificación de la situación 
actual, en el sentido de organizar en los 
terrenos del actual Hospital Reina Sofía, un 
único Hospital Médico Quirúrgico con ca-
pacidad aproximada de 962 camas, con la 
dotación suficiente para estructurarlo como 
un Hospital de nivel terciario y, por tanto, 
con todos los servicios necesarios y las tec-
nologías adecuadas para esta función.

Las áreas materna e infantil
se trasladarían al actual Hospital Provincial, 
que pasaría a ser un Hospital Especial Mo-
nográfico, por un lado para esta atención 
Materno-Infantil, con 278 camas, aproxi-
madamente, dedicadas a este fin, y con un 
Área potente de Oncologia, que se manten-
dría en este edificio por la existencia de las 
actuales instalaciones correspondientes a 
Oncología y Radioterapia, unidad que esta-
ría dotada con un mínimo de 52 camas.

El Hospital Los Morales 
mantendría su actual función de larga y 
media estancia, más el establecimiento de 
la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, que 
ya está funcionando en estos momentos.

El Ambulatorio de la Avenida de América 
se estructurará como una prolongación del 
Área de Consultas Externas del Hospital,  
Área que se dispondrá, excepto en las 
especialidades que monográficamente va a 
recoger el Hospital Provincial, en el actual 
conjunto Reina Sofía.

Hospital General
Este nuevo Hospital se formará fusionando 
los actuales Hospital General y Hospital Ma-
terno-Infantil en un único edificio. 
Este único edificio se ha formado con la 
construcción del espacio existente entre 
ambos edificios actuales a nivel de las plan-
tas -1 a +1, es decir a nivel del basamento 
de servicios y ampliando el conjunto resul-
tante mediante un pabellón, situado frente 
a la actual fachada sur y enlazado con el 
principal a nivel de plantas -1, 0 y +1, me-
dianto galerías, que se dedicará a Consultas 
Externas, Docencia, Administración Clínica, 
Biblioteca General y Archivos Centrales de 
Historias Clínicas.
Estos dos edificos unidos recogen toda la 
asistencia de los pacientes ingresados y la 
parte de pacientes ambulatorios exclusiva 
de los servicios o unidades que, nece-
sariamente o por mejor rendimiento, se 
instalen como únicos para ambos tipos de 
pacientes. 

El nuevo edificio de Consultas Externas
que vamos a llamar así desde este momen-
to, se desarrolla paralelamente al anterior 
conjunto con el el acceso principal a am-
bos, desde el exterior, tanto para vehículos 
como para peatones en el espacio que ha 
quedado situado entre ambos a nivel de la 
actual planta baja. 
El nuevo edificio de Consultas Externas ha 
quedado conectado con el edificio principal 
a nivel de la planta semisótano, donde se 
ubican los Archivos de Historias Clínicas y 
toda el Área de Documentación Médica y 
también a nivel de planta primera, mediante 
tres pasarelas, dos de las cuales quedan 
reservadas para personal.

Este edificio de Consultas Externas cuenta 
con seis plantas. Una planta semisótano, 
con acceso directo desde el exterior, donde 
se ubica el área de Docencia, así como 
el Salón de Actos. La planta baja dispone 
de toda el área de Admisión y Atención al 
paciente ambulatorio, así como la cafetería 
de público y la zona de consultas externas 
y despachos clínicos del Servicio de Trau-
matología.
Las plantas primera, segunda y tercera tie-
nen una estructura semejante, formada por 
cuatro pabellones, dos centrales, dedicados 
a consultas externas de diferentes servicios 
clínicos, y dos extremos donde se sitúan 
las zonas de administración clínica, despa-
chos, secretarías y salas de reuniones, de 
esos mismos y correspondientes Servicios 
Clínicos. En la cuarta planta se sitúa la Bi-
blioteca General del Complejo, así como las 
Direcciones y Subdirecciones médicas.
El espacio entre el edificio principal y este 
edificio de Consultas Externas se utiliza en 
planta semisótano, como ya hemos dicho, 
para ubicar las zonas de Documentación 
Clínica y Archivos y en planta primera para 
situar los accesos principales de pacientes 
a ambos edificios. Este espacio en planta 
baja se cubre con unos grandes lucerna-
rios que, a su vez, configuran un vestíbulo 
general de acceso al edificio Principal, que 
ha sustituido a los dos vestíbulos actuales, 
correspondientes al Hospital General y al 
Materno-Infantil actuales, que quedan reser-
vados para accesos específicos a visitas a 
pacientes ingresados.
La reordenación del Hospital General 
supone, aun manteniendo algunos de los 
servicios actuales, un cambio totalmente 
sustancial en el concepto de este Hospital. 
Por un lado ya hemos comentado la bipola-
rización de los dos núcleos verticales de ac-
ceso a las áreas de Hospitalización y como 
las dos torres de Hospitalización resultantes 
se dedicarían preferentemente, por motivos 

de proximidad a los correspondientes re-
cursos, una a la Hospitalización Quirúrgica 
y otra a la Hospitalización Médica, en esta 
última se produce una ampliación de la hos-
pitalización para poder cuadrar las camas 
necesarias definitivas.

Así, en el espacio correspondiente a los blo-
ques técnicos actuales del Hospital General 
se colocan las Áreas Quirúrgicas, la existen-
te y la que se crea nueva hasta un total de 
21 quirófanos, así como las zonas de des-
pertar, Reanimación y Trasplantes. También 
se sitúa aquí el Servicio de Rehabilitación, 
con acceso exterior y próximo al núcleo 
vertical correspondiente a la Hospitalización 
Traumatológica. 
Por el contrario, en el otro núcleo vertical, 
que calificamos de médico, se situarán los 
hospitales de día Médico y de Infecciosos 
y las exploraciones funcionales de Neurofi-
siología.

En el espacio construido entre ambos 
edificios se sitúan precisamente aquellas 
unidades correspondientes a Servicios 
Centrales de Diagnóstico y Tratamiento, que  
están a caballo entre ambas áreas, médica 
y quirúrgica. A su vez esta bipolarización 
entre los núcleos verticales, permite crear 
longitudinalmente dos comunicaciones entre 
ambos lo que a su vez permite segregar las 
circulaciones de manera que una de ellas 
queda reservada para personal y pacientes 
ingresados y la otra, la más próxima al área 
de Consultas Externas, para pacientes y 
personas externas. Entre estas dos circula-
ciones entonces, se definen dos zonas, una, 
que vamos a llamar zona norte, cuyo acce-
so queda restringido desde el interior para 
personal y pacientes ingresados, y otra, 
que llamaremos sur, que cuenta con dos 
accesos opuestos, uno desde el interior, 
solo para personal y pacientes ingresados 
y otro desde los vestíbulos principales para 
pacientes ambulatorios básicamente. 
Por ello en planta semisótano se sitúan los 
Servicios de Radiodiagnóstico, en lo que he-
mos llamado zona sur, y de Urgencias, en la 
zona norte. En planta baja, la zona norte se 
ocupa por los distintos Laboratorios de Aná-
lisis Clínicos, y la zona sur  por la Cafetería 
de Personal, Servicio de Admisión, Atención 
al Paciente, Trabajo Social y Unidad de Ex-
tracciones. En la primera se sitúan respecti-
vamente, las Unidades de Cuidados Intensi-
vos, Coronarios y Polivalente y las Unidades 
de Exploraciones Especiales de Cardiología, 
Neumología, Digestivo y Urología.

ESTRUCTURA FUNCIONAL
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Como antes hemos señalado, se pretende 
cambiar radicalmente la dedicación actual 
de este Hospital, transformándolo en un 
Hospital Monográfico Materno Infantil y On-
cológico. Para ello se llevarán a efecto las 
siguientes actuaciones:
> Ubicar la cocina general de todo el Com-
plejo en la planta semisótano, espacio ocu-
pado actualmente por la cocina del centro, 
esta Cocina no se incluye en las actuacio-
nes del Plan Director, por haberse decidido 
instrumentarla como gestión independiente. 
> Remodelar el actual Área Quirúrgica para 
situar el Área de Partos, las Urgencias 
Maternales y una Unidad de Reanimación 
Postoperatoria. 
> Crear en planta baja junto a la puerta este, 
la Unidad de Urgencias Pediátricas.
> Redistribuir los espacios de consultas 

actuales para Obstetricia, Ginecología y 
Pediatría, manteniendo la separación entre 
las correspondientes a los dos primeros 
Servicios y al último.
> Remodelar la planta primera para ubicar 
la Unidad de Neonatología, la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos y la Unidad 
de Lactantes.
> Ampliación y reforma integral de Radiote-
rapia con la construcción de nuevos bunker 
para dos aceleradores lineales.
> Crear una nueva área de hospital de día 
oncológico.
> Revisar y actualizar las instalaciones y 
acabados del conjunto del Hospital para 
adecuarlo al momento actual en cuanto a 
confort y dotaciones.
> A mayor plazo de tiempo, trasladar el 
laboratorio de Bioquímica, que actualmente 
se encuentra en planta semisótano al nuevo 

Hospital General y ubicar en este espacio 
la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría. 
Reacondicionar la entreplanta como galería 
de instalaciones.
Estas actuaciones corrigen automáticamen-
te el desequilibrio que hemos comentado 
entre espacio de Hospitalización y espacio 
de Servicios Centrales y Generales, al tra-
tarse de áreas asistenciales con dotaciones 
precisas y específicas.
Se respeta, por tanto, la estructura actual 
de torre de hospitalización y basamento téc-
nico de servicios y se consiguen unas áreas 
diferenciadas para cada uno de los tres 
Servicios Monográficos. Se diseñará una 
estructura de núcleos verticales que pueda 
apoyar esta diferenciación, así como la dife-
renciación, hoy existente, entre ascensores 
principales y ascensores de servicio.


