
MA CENTRO DE SALUD HUELIN 

JOAQUÍN GALÁN VALLEJO

Localización:
C/ Capulino Jáuregui. Huelin. Málaga

Promotor:
Consejería de Salud
Junta de Andalucía

Autor:
Joaquín Galán Vallejo

Dirección de obra:
Joaquín Galán Vallejo

Dirección de ejecución:
José María García Pérez

Superficie construida:
3.300,00 m2

Fechas:
Inicio de obra: junio 2003

Finalización de obra: febrero 2005

El diseño del centro de salud de Huelin obedece a una serie de criterios tanto urbanísticos 
como formales y funcionales que dió las pautas y se tradujeron en el edificio construido.

El primer criterio que se consideró, fue integrar en la medida de lo posible, el edificio 
dentro del parque donde se sitúa el solar, para lo cual se distribuyó todo el programa en 
un sóla planta, como consecuencia, el edificio pasa aparentemente inadvertido, desde 
el propio parque. Por el contrario no se renunció en ningún momento a la prestancia y 
en cierto grado de protagonismo que tiene que tener un edificio de estas características 
en su entorno, con lo que a pesar de ser un edificio compacto sin elementos salientes, 
hubo una estudiada composición de los elementos en fachada que singulariza el edificio 
y compensa ampliamente el hecho de tener poca altura y ser muy alargado, en resumen 
hicimos de la necesidad, virtud.

Finalmente, otros de los aspectos a destacar en su diseño, es que se proyectó la quinta 
fachada, o sea, la cubierta, de tal modo que no aparecieran instalaciones en ninguna 
parte y además la lectura funcional del edificio, se transmitiera al diseño de las cubiertas. 
El resultado, es que la obra vista desde los edificios colindantes, que son de gran altura, 
ofrecen una lectura muy clara de su composición interna.

Otro elemento, que singulariza el edificio es el uso principal de dos materiales en su 
revestimiento, paredes exteriores, interiores, y suelos de caliza, además de carpintería 
exteriores y techos de aluminios. El contraste entre estos materiales dota de una cierta 
coherencia, a la vez que singulariza el diseño de la obra.

Desde el punto de visto compositivo, el edificio se lee como dos piezas (una asistencial y 
otra administrativa), que quedan unidas por un lucernario continuo.  
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