
El Reina Sofía adecenta 750 aparcamientos para 
usuarios 
El hospital arregla la zona de tierra, piedras y soc avones usada hasta ahora.El Ayuntamiento ha cedido d os 
parcelas de 23.000 metros cuadrados. 
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El hospital Reina Sofía ha asfaltado y señalizado para aparcamientos una parcela existente frente al edificio 
de consultas externas y antes de que acabe el verano tendrá listo otro terreno colindante. En total, se 
habilitarán 750 plazas de estacionamiento, de las que más de la mitad ya están funcionando.  

La zona que falta es la que linda con la Facultad de Educación. Una parcela sin asfaltar, llena de piedras y 
socavones usada como aparcamiento vigilado durante años, que se convertía en un barrizal con profundos 
charcos en los días lluviosos de invierno, y en un erial de polvo y sin sombras, durante el verano.  

Estas dos parcelas, que suman 23.000 metros cuadrados en total, han sido cedidas al hospital por el 
Ayuntamiento de Córdoba. Al no ser suyas hasta ahora, el Reina Sofía no podía intervenir en esos terrenos, 
según ha explicado a este periódico el director gerente del complejo sanitario, José Manuel Aranda, que ha 
mostrado su satisfacción por la buena disposición municipal.  

Pero la cesión de terrenos al hospital por parte del Ayuntamiento aún dará más frutos en un futuro, pues las 
750 plazas que se crean ahora son una solución provisional.  

La idea es que en esos mismos terrenos se construya un párking de superficie con el estacionamiento 
controlado por tiempo --ahora está vigilado por operarios de una asociación de parados mayores de 40 años-
-, cuya construcción y explotación será sacada a concurso. Sin embargo, mientras eso llega, el hospital se ha 
visto obligado a habilitar estas 750 plazas ya que este verano han sido eliminadas al menos 600 plazas de 
aparcamientos debido a las obras --se han iniciado las catas arqueológicas-- de dos nuevos edificios, uno 
frente a la entrada de Urgencias y otro en la zona de estacionamiento que había ante el Maternal.  

En un futuro, se construirán unas 150 plazas controladas por parquímetros frente a Urgencias, el 
mencionado párking de superficie frente a consultas externas y un aparcamiento para el personal junto al 
centro de transfusiones. Además, se potenciará aún más el transporte público, para lo que se mejorarán los 
accesos al hospital.  
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