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La clínica del 
Principito
Estudio EEBA proyecta en Cádiz un centro médico 
pensado para un público infantil e inspirado en la 
estética del universo de El Principito. Mobiliario, acabados 
e iluminación se adecúan a este concepto en un espacio 
sobrio y funcional, pero mágico.

FotograFías: Javier reina. textos: Pablo estela.
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Los espacios son irre-
gulares y el mobiliario, 
la iluminación y los re-
vestimientos se dispo-
nen de forma orgánica 
y hacen especial aten-
ción a la escala y uni-
verso infantil. el con-
cepto se basa en los li-
bros infantiles.
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Los Centros Pediátricos Unittas del Doctor Jesús 
Carrera ven aumentados sus servicios en Chi-
clana de la Frontera con el traslado a un local 

de 261 m² en los que establece servicios de urgencias, 
consultas programadas y otras especialidades de 
medicina de familia.

La propuesta de Estudio EEBA establece metáforas 
basadas en la novela El Principito por ser un texto 
que interesa tanto a niños como al nuevo sector 
adulto al que se dirige el centro. Es por ello que la 
fachada recuerda a un hangar o al timón de un 
avión, las salas de espera están cubiertas con techos 
azules con anillos de luz y pufs cilíndricos, metáfo-
ras del universo por el que viajó su protagonista. 
Otros elementos extraídos son la gran “boa de luz” 
de 40 metros que recorre el techo del local y el forra-
do de los accesos a las consultas con listones que 
evocan el “bosque virgen” que tanto atraía al autor.

El programa exigía la separación en el acceso de 
los niños del resto de pacientes por ello la recepción 
se encuentra tras un murete que canaliza estos 
flujos. 

Las circulaciones y salas de espera se vinculan a 
la fachada sur para recibir luz natural y establecer 
una relación con el espacio urbano. Son espacios no 
ortogonales en los que el mobiliario, la iluminación 
y los revestimientos se disponen de forma orgánica 
y hacen especial atención a la escala y universo in-
fantil. Las salas de urgencias y la enfermería tienen 
doble uso ya que a ellas se accede también desde el 
área de pediatría programada. Al fondo del local las 
especialidades de familia y un área de servicio al 

personal, cuyos materiales contrastan con la pulcri-
tud del centro.

FICHA TÉCNICA: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
UNITTAS. Mendaro esquina Caraza. 11130 Chiclana, Cádiz. 
www.unittas.com. Proyecto: Estudio EEBA. Manantial 13, Edi-
ficio CEEI, Of. 179-180. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz. 
www.eeba.es. Dirección: Pedro Asencio. Proyecto de ade-
cuación: Estudio Nieves Sigler. Construcción: Urbe Construc-
tores. Cerrajerías: David El Quino. Mobiliario: Pedrali, Sellex. 
Iluminación: Arkoslight. Revestimientos: Vescom.

La iluminación de la 
clínica de chiclana 
se ha resuelto con 
equipos de arkos-
light. Los revesti-
mientos son de Ves-
com y los muebles y 
sillería de pedrali y 
Sellex.


