
La Junta licita las obras del centro de salud de Huerta de la 

Reina (Córdoba) que suponen una inversión de 2,3 millones de 

euros 

Se abre el plazo para recibir las ofertas para la construcción 

de esta infraestructura sanitaria que ocupará una superficie 

de 1.909 metros cuadrados 

La Consejería de Salud ha licitado las obras de construcción del nuevo 

centro de salud de Huerta de La Reina (Córdoba), que se ubicará en 

la prolongación de la Avenida del Gran Capitán, y cuya construcción 

supondrá un coste de 2.387.148,06 euros más IVA. La edificación de 

este centro ha supuesto la demolición parcial del actual edificio, 

intervención que se desarrolló en septiembre del 2008. 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de hoy (BOJA número 96 de 

21 de mayo e 2009) recoge las características de la licitación, cuyo 

plazo de apertura para la presentación de solicitudes se inicia mañana 

viernes, 22 de mayo, y finaliza el 17 de junio de 2009. Se estima que 

las obras tendrán una duración de 18 meses desde su inicio. 

Por tanto, al presupuesto de la construcción se suman otras 

inversiones correspondientes a la demolición, consultorías y catas, 

que elevan el presupuesto total por encima de los tres millones de 

euros. 

Actualmente, el programa funcional está aprobado con una superficie 

construida de 1.909 metros cuadrados sobre los 855 actuales 

(aumenta un 44% la superpie). Asimismo, el proyecto se encuentra 

supervisado y fue redactado en colaboración con la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Córdoba.  

Programa funcional 



El nuevo centro de salud, que atenderá a una población de 18.300 

personas, se distribuirá en un sótano, planta baja y cuatro alturas 

más, superficie sobre la que se ubicará un Área General –vestíbulo, 

recepción, gestoría de usuarios, salud pública y trabajador social-; 

otro área de Atención Sanitaria –con 16 consultas de medicina 

general, una consulta polivalente, una sala de extracciones, otra de 

odontología y cuatro boxes de diagnóstico-; asimismo, se prevé la 

construcción de un área de Cirugía Menor compuesta por una 

consulta y sala de espera; otra zona se destinará a Pediatría, con 

nueve consultas; asimismo, el nuevo centro de salud contará con un 

área de Educación Sanitaria, compuesta por una sala de educación, 

almacén y vestuarios; otra zona destinada al personal del centro, 

donde se ubicarán los despachos, biblioteca y aseos; y, por último, 

una zona de Servicios de Apoyo. 

Por tanto, se pasará de las 19 consultas actuales a 29, aumentando 

la calidad asistencial que reciben los usuarios, la intimidad y la 

personalización en la atención. Asimismo, al contar con salas de 

espera más amplias, el centro será más accesible y cómodo para la 

población.  
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