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En diciembre de 1929 el arquitecto municipal Marcelo Carqué Aniesa firmaba 
el Proyecto de Escuelas para "La Caridad", por encargo de Julio López Bea, 
Presidente del Consejo de Admón. de esta institución benéfica., a fin de ampliar 
los servicios de la misma. Adquirido posteriormente este edificio por el 
Ayuntamiento, el 11 de octubre de 1933 era inaugurado como Casa de 
Socorro, sede de la beneficencia municipal creada como cuerpo municipal en 
1904. En septiembre de 1992 dejaba de ser Casa de Socorro (Beneficencia) 
para destinarse a la Asistencia Médico Farmacéutica de Funcionarios, primero 
como Centro Municipal de Asistencia Sanitaria y desde 1998 como Servicio de 
Prevención y Salud. 

Ocupa este edificio una espaciosa parcela de trazado regular y planta de 
concepción triangular, con ángulo resuelto en chaflán que acoge la entrada 
principal. En torno a un patio central de similar planta se distribuyen los distintos 
espacios del edificio que consta de semisótano y dos plantas alzadas (B+1) 
rematada en cornisa. 
En las fachadas utiliza el ladrillo visto como elemento expresivo sobre 
paramentos enlucidos, mientras compositivamente están articuladas 
mediante un orden gigante con un módulo en el que se integran los vanos de 
las tres plantas que se repite en ambas fachadas laterales. En el chaflán se sitúa 
la puerta principal, portada adintelada que sirve de base al balcón de la planta 
superior. 

Carqué alterna elementos de lenguaje clasicista y recursos populistas en este 
edificio, en el que hay una definida intención funcionalista, aunque está lejos 
todavía del lenguaje racionalista. 
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