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HOSPITAL COMARCAL COSTA DEL SOL (MARBELLA) 

 

 

En 1982, sólo existía en la comarca de la Costa del Sol Occidental, como centro hospita-
lario, la Clínica Marbella, privada, que no reunía las condiciones que la comarca demandaba. 
Es entonces cuando se plantea la necesidad imperiosa de la construcción de un hospital comar-
cal, tanto por los ayuntamientos de la zona como por la Mancomunidad de municipios. 

 
En marzo de 1985, la Consejería de Salud solicita ofertas de suelo a los ayuntamientos 

para la ubicación del futuro hospital. Tras desechar las opciones propuestas por Estepona y 
Fuengirola, por motivos estructurales y funcionales, la Consejería se decantó, en mayo del 
mismo año, por Marbella, frente a la alternativa de Mijas, por la proximidad de aquella al ma-
yor núcleo de población de la zona, al ubicarse la edificación en el km. 189 de la Carretera Na-
cional 340. En septiembre de ese mismo año se convocará un concurso de ideas para la redac-
ción del proyecto, que es resuelto en enero de 1986. En agosto se efectúa el estudio geotécnico 
de la parcela, que es entregado al Consejo de Gobierno en enero de 1987. 

 
El 22 de mayo de 1987, el Consejero de Salud presenta el proyecto del hospital comar-

cal: un edificio con 4 plantas y ático, con capacidad para 365 camas y un total de 36.000 m2 edi-
ficados. Tras un considerable retraso, motivado por el proceso seguido para la calificación de 
los terrenos, en julio, el proyecto es aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno y se 
convoca concurso para la contratación de las obras. En octubre, éstas se adjudicarán a la empre-
sa Ferrovial y se formalizará el contrato de ejecución de las obras, con un plazo estipulado de 
30 meses. 

 
En diciembre de 1988, se paralizan temporal y parcialmente las obras por la necesidad 

de aprobación del proyecto de ampliación, que modifica sustancialmente el edificio original, 
añadiéndole una planta más y una nueva ala en el lateral orientado al este. En marzo de 1990, se 
firma una cláusula adicional al contrato en la que se recoge la modificación del proyecto inicial, 
con un aumento del presupuesto y una prórroga del plazo de ejecución hasta el último día del 
año 1991. 

 
La inauguración oficial fue en 1994. Y, desde entonces, el centro está gestionado por la 

Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, que, en 2010, cambiará su denominación por la 
de Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

 
En 2008 se comenzó una ampliación del edificio para dotarlo de 34.000 m2 adicionales 

y 150 camas más, a sumar a las 400 ya existentes. 
 


