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El proyecto se asienta sobre una plataforma de terreno prácticamente horizontal que salva 
una diferencia de cota entre las dos calles que lo delimitan de casi una planta. Situado 
en la periferia de la población, en el límite entre lo construido y los campos de olivar y 
frutales que alcanzan suavemente el río, el edificio será percibido con claridad desde la 
distancia; esta circunstancia va a propiciar la decisión de acusar la horizontalidad de la 
construcción que se propone, incorporándose sin estridencias pero con identidad propia 
al paisaje del borde urbano.

Desde el núcleo urbano la edificación organiza a través de un ligero retranqueo respecto 
al acerado el acceso principal produciendo un pequeño espacio público. El desplazamiento 
hacia el norte del ingreso principal, ligeramente deprimido respecto a la cota de acerado 
público, queda delimitado por una tapia que conforma un recinto privado para acceso de 
urgencias y ambulancias.

La estrategia de organización interna es por otra parte elemental, un patio norte sur paralelo 
a las fachadas largas actúa como referencia y orientación de todo el programa. Este patio 
es cruzado por una galería-vestíbulo de circulación en cuyos extremos se encuentran 
respectivamente el zaguán de entrada y un amplio ventanal al paisaje, y que vertebra el 
reparto a las distintas áreas, dispuestas según niveles de afluencia. La crujía del patio 
viene en este caso condicionada por la existencia de un aparcamiento en la planta inferior, 
lo que se aprovecha para alojar en posición tangente a la galería principal de circulación, 
admisión y los aseos de público.

El patio amplia visualmente el espacio destinado a las esperas proporcionando un ámbito 
de mayor amplitud al convencional en este tipo de centros, tranquilo y muy bien iluminado. 
Permite además la ventilación natural, reforzada mediante la apertura de una estrecha 
franja de huecos practicables en el techo y en los extremos de las salas de espera. Por 
las tardes en verano unos toldos protectores de fibra de vidrio automatizados protegen las 
superficies vidriadas del soleamiento directo. Las consultas se orientan a levante quedando 
protegidas con un parasol de lamas de aluminio.

Para la construcción se escogió un ladrillo de formato no convencional, de poco canto y 
proporciones alargadas, sin junta vertical, que  subraya la horizontalidad de la edificación.
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