
CENTRO DE SALUD EN GIBRALEÓN. HUELVA

La parcela era singular, situada en un borde de la ciudad, con un pequeño museo junto a uno de sus lados y con un anfiteatro 
al aire libre en su frente sur. El itinerario más probable desde el centro urbano encuentra la fachada trasera del Centro de Salud 
(voluntariamente opaca), bordea el museo y se deja guiar por un amplio porche hasta la entrada, en la fachada sur.

El acceso al Centro de Salud no es directo, sino intermediado por un patio ajardinado semiprivado. Se quiso generar para 
el usuario una secuencia de distanciamiento progresivo del ajetreo urbano diario. Ya en el edificio, el tránsito continúa en el 
vestíbulo de información y acaba en las esperas de las consultas, que se iluminan y ventilan por patios arbolados.

Las dimensiones de la parcela nos permitieron esponjar el programa, liberando zonas ajardinadas, y proponiendo un edificio 
ensimismado, con sus dependencias abiertas a una serie de espacios verdes interiores rodeados de tapias. Una clara circulación 
axial organiza el edificio en un esquema en peine, facilitando la orientación y la tranquilidad a un usuario frecuentemente 
preocupado por lo que el oráculo médico habrá de comunicarle.

En la planta baja, el corredor central vuelve la vista a la escena urbana de forma velada, a través de una gruesa celosía de pilares 
de granito. El corredor superior es ensimismado, con su corredor principal iluminado por cristaleras traslúcidas. Para el resto de 
las dependencias, el exterior lo constituyen los patios ajardinados.

Queríamos el aire y la nobleza de una hacienda, en lugar del usual edificio administrativo dominado por la multiplicación de 
ventanas al exterior. El tratamiento material de su envolvente trata de encajar sin estridencias en lo que la plaza o los edificios 
públicos cercanos plantean.

NOTA. Tras la obra, se inserta un área de urgencias no proyectada por los que suscriben.

1.- Porche. 2.- Patio-Jardín de acceso al edificio. 3.- Vestíbulo. 4.- Consultas y salas de espera.  5.- Sala de rehabilitación. 
6.- Sala de educación sanitaria. 7.- Administración. 8.- Área de personal. 9.- Aseos y área de instalaciones.

PLANTA BAJA 1.- Consultas y salas de espera.  2.- Servicio de radiología. 3.- Aseos. PLANTA ALTA
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