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Localización:
Plaza del Hospital Civil, s/n. Málaga
Promotor:
Empresa Pública de emergencias sanitarias. Junta de Andalucía
Autor:
Joaquín Galán Vallejo
Dirección de obra:
Joaquín Galán Vallejo
Dirección de ejecución:
José María García Pérez
Superficie construida:
139,50 m2
Fechas:
Inicio de obra: noviembre 2003
Finalización de obra: enero 2005

Los criterios que justifican el diseño del edificio, son los siguientes:
En primer lugar, es un edificio principal separado con otro anexo, separados por un patio
abierto. El edificio principal, cuya función es la de servir de base a las ambulancias del 061
y personal sanitario, posee un gran voladizo, que tiene un doble función, en primer lugar
aislar las ambulancias del entorno del hospital civil y por otro a través de ese voladizo,
cubrir la reposición y mantenimiento de las instalaciones de las ambulancias. Este voladizo
de grandes dimensiones, sorprende por su proporción que viene a ser similar a la del
edificio construido, lo cual lo hace muy singular y provoca en ocasiones, el acercamiento
inevitable de curiosos.
Por otra parte, en los criterios de diseño, el edificio se rige por un minimalismo casi extremo que busca tanto en su ubicación, como en el tratamiento de textura, y la elección de
colores tanto en revestimientos, como en carpintería que lo mimeticen con la fachada del
hospital civil y que de algún modo, reduce el impacto de un edificio moderno enfrentado
a otro de mediados del S. XIX. El diálogo entre ambos edificios, se produce desde una
postura de silencio y respeto, de tal modo, que mucha gente que accede al hospital por
esa zona, no repara en la existencia del edificio nuevo.
Otro de los factores que incidieron en su diseño, fue conseguir realizar ese despliegue
estructural, partiendo de un presupuesto bastante limitado.
Finalmente, el edificio a pesar de sus reducidas dimensiones, mantiene una cierta dualidad,
ya que pasa desapercibido en la medida que no te acercas a el, y sorprende a la vez que
intriga tanto a los usuarios como a las personas que caminan cerca de él, debido a la
espectacularidad del voladizo que acoge a las ambulancias.

