


Volvemos a la carga. No sin antes agradecer a los amigos su comprensión por este empeño nuestro en hacer pública,

año por año, la trayectoria de Árgola. 2006 ha sido un año de consolidación. Y de crecimiento. Quizás por eso hemos

decidido migrar a un nuevo estudio. Cambiar de acera como quien dice, dado que no nos movemos de Fuencarral y tan

solo bailamos el número del portal, del 132 al 123. Esperamos que pasar de pares a primos no tenga desastrosas

consecuencias para el futuro. Será a principios del 2007, cuando finalicen las obras de adecuación del local. Con mayor

amplitud, confiamos en poder ser más acogedores para todos los que nos visitan. Y que el trabajo diario se pueda

desarrollar más holgadamente.

La obra finalizada es el sueño del proyecto. No sin cierta inquietud. Este ejercicio pasado ha traído, en este sentido,

buenas noticias, aunque sólo sea por acumulación: los Centros de Alta Resolución y Especialidades de Guadix, Granada,

en sus últimos retoques, por lo que daremos noticia cierta de él en la próxima edición del Anuario, y Alcalá de Henares, en

Madrid; el complejo residencial y la plaza comercial de Ayamonte; el Centro Cultural Tamara Rojo en Villanueva del

Pardillo; el Edificio de Instalaciones del Hospital 12 de Octubre de Madrid; la ampliación del Hospital de Meixoeiro en Vigo;

apartamentos de vacaciones en Almerimar, El Ejido, en Almería.

Y, como es natural, la presencia en nuevos concursos, la relación con viejos y nuevos clientes. El perfil de Argola se

enriquece con incursiones en la arquitectura hotelera (Valdelagrana, Ciudad Senior de Benicarló), la mayor incidencia en

la producción de centros de enseñanza (Colegio para discapacitados en Albolote, ampliación del Instituto Mirabent). Con

una decidida apuesta en Albolote por un modelo de arquitectura racional desde el punto de vista ambiental (consumos,

materiales, sistemas) y su identificación con el entorno. Sin olvidar la arquitectura sanitaria de los Hospitales (Cáceres,

Mieres, Vigo, Madrid, Alcalá de Henares), los Centros de Salud (Aranjuez), el Planeamiento Urbanístico (El Puche,

Almería; San Antonio de Montija, Huelva; Isla Cristina...).

 



We’ve returned to the fray. But before we launch into our review of 2006, we must thank our friends for their

understanding of our insistence on publishing, year after year, Argola's progress in the world of architecture. 2006 has

been a year for consolidation. And growth. Perhaps that's why we’ve decided to migrate to a new studio. To hop from

one sidewalk to another, you might say, since we won’t move from Fuencarral street—we’ll just transpose a couple of

digits in the street number, changing it from 132 to 123. We trust that shifting from an even to a prime number won't

have disastrous consequences in the future. We’ll make the move at the beginning of 2007, when the remodeling work

in the new premises is completed. Because we’ll have more space, we hope to be able to offer our visitors a warmer—

and more comfortable—welcome. And we trust that having more space will also help us do our day-to-day work more

comfortably.

The finished work is the dream that suffuses our projects. Not without some uneasiness. In this regard, the past year

has brought good news, albeit by accumulation: the High Resolution and Specialty Centers in Guadix (Granada) and

Alcalá de Henares (Madrid)—because the Guadix facility is getting its finishing touches, we’ll give a full account of it in

the next edition of our Yearbook; the residential complex and shopping center in Ayamonte; the “Tamara Rojo” cultural

center in Villanueva del Pardillo; the maintenance and support building for the 12 de Octubre hospital in Madrid; the

expansion of the Meixoeiro hospital Vigo; vacation apartments in Almerimar, El Ejido (Almería). 

And, naturally, our presence in new tenders, and our relations with old and new clients. Argola’s profile is enriched

by forays into hotel architecture (Valdelagrana, Ciudad Senior in Benicarló), a greater involvement in the production of

schools (school for disabled children in Albolote, expansion of the Instituto Mirabent). With a decisive commitment in

Albolote to a rational model for architecture from the environmental standpoint (consumptions, materials, systems) and

its identification with the environment. Without neglecting healthcare architecture embodied in hospitals (Cáceres,

Mieres, Vigo, Madrid, Alcalá de Henares), and healthcare centers (Aranjuez); or city planning (El Puche, Almería; San

Antonio de Montija, Huelva, Isla Cristina...).
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 Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitecto Redactor
José Luis Gómez de Tomás

Ingeniería
Luis Casas López-Amor
Estructuras
Alfredo Lozano Rodríguez
Instalaciones

Arquitecto Técnico
Juan Velasco Cantó

Cliente
Ayuntamiento de Villanueva 
del Pardillo

Constructora
UTE Elsan-Pacsa/OHL

Centro Cultural Tamara Rojo
Cultural Center

El edificio del Centro Cultural Tamara Rojo, de una sola planta de 1.162 m2, se asienta

sobre parcela longitudinal, creando fachada a la avenida Guadarrama de Villanueva del

Pardillo. Forma una barrera visual frente a las edificaciones industriales situadas al Este. Los

dos volúmenes principales en la esquina Noroeste del solar acentúan la fachada y el

carácter urbano en este punto. El elemento más potente de la composición es una sucesión

de pórticos de hormigón armado, de dos vanos y apoyos equidistantes entre sí. El orden

generado por estos elementos se interrumpe mediante un volumen que irrumpe en

dirección oblicua y divide la composición en dos zonas: el auditorio y la sala de

exposiciones por un lado y los talleres y despachos de administración por otro. A esta

ruptura se suma una hendidura longitudinal que separa el espacio bajo los pórticos

actuando como vacío entre volúmenes.

The Tamara Rojo cultural center, a one-story structure covering 1,162 square meters, is

set on a longitudinal lot, and creates a façade on the Avenida Guadarrama in Villanueva del

Pardillo. It establishes a visual barrier facing the industrial buildings to the east. The two

main volumes in the northeast corner of the lot accentuate the façade and the urban nature

of this point. The strongest element in the composition is a series of reinforced concrete

porticos, each having two spaces and vertical supports that are equidistant from each other.

The order produced by these elements is interrupted by a volume that bursts in obliquely

and divides the composition into two zones: the auditorium and the exhibition hall on one

side, and the workshops and administrative offices on the other. Added to this formal break

is a longitudinal split that separates the space beneath the porticos, acting as a negative

space between buildings.  
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Si la sucesión de pórticos de hormigón es el elemento formal más atractivo del Centro

Cultural Tamara Rojo, su núcleo principal viene definido por los dos volúmenes del salón de

actos y la sala de exposiciones. Tanto por su uso como por su colocación en la zona más

representativa de la parcela, la esquina Noroeste. Su carácter pesado y ciego, de volúmenes

rotundos y sin aperturas aparentes proporciona una interesante presencia urbana. En el

otro extremo, el volumen del edificio se aligera al dividirse en dos frentes partidos por la

hendidura central de los patios ajardinados.

If the series of concrete porticos is the

most attractive formal element of the

Tamara Rojo cultural center, its main core is

defined by the two volumes of the

auditorium and the exhibition hall, due both

to its use and to its location in the most

representative area of the lot, the northeast

corner. Its heavy, blind quality,

communicated by emphatic volumes

without apparent openings, lends it an

interesting urban presence. At the other

end, the volume of the building is lightened

where it is divided into two fronts broken by

the central split of the landscaped

courtyards.
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Un elemento esencial en la composición del Centro Cultural

Tamara Rojo es la “hendidura” continua, la sucesión de patios

que separan el espacio bajo los pórticos, generando relaciones e

introduciendo luz y vegetación en el interior del centro.  

An essential element in the Tamara Rojo cultural center is the

continuous “cleft”, that series of courtyards that separate the

space beneath the porticos, generating relationships and

introducing light and vegetation into the center’s interior.
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Policlínico de Hospital 12 de Octubre

El área de implantación del nuevo edificio policlínico del Hospital 12 de octubre se rodea

de las instalaciones de este complejo sanitario. El poderoso volumen 63.000 metros

cuadrados, y otros 25.000 de aparcamiento subterráneo, alojará 280 consultas de

especialidades, gabinetes de exploración, laboratorios, áreas de investigación. 

The environment in which the new polyclinic building of the 12 de Octubre hospital is set

is surrounded by the facilities of this medical complex. The powerful volume of 63,000

square meters, and another 25,000 devoted to underground parking, will house 280

medical specialists’ offices, examination rooms, laboratories, and research areas. 

Planta urbanización

Hospital Polyclinic

Arquitecto Director
Luis González Sterling 

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecto Redactor
César Arribas Arribas 

Arquitecta Colaboradora
Isabel Aranda Yaguez

Ingeniería
Susana Velado Gómez
Fernando Rubio Ortega
José Manuel Pineda
Instalaciones
Ignacio López Picaso
Estructuras

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín 
Juan Velasco Cantó
Jorge Aracil Serrano

Infografía
Laborla Vídeo SL

Cliente
Hospital 12 de Octubre • Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS)

Constructora
Obrascón Huarte Lain (OHL SA)
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El nuevo policlínico consta de tres niveles de sótano (aparcamiento, galerías y locales de

instalaciones), una planta semisótano destinada a aparcamiento y usos hospitalarios no

asistenciales y nueve plantas sobre rasante (baja más ocho), con las áreas asistenciales del

edificio y los casetones de climatización que se sitúan en las dos últimas plantas. 

Se compone de cinco alas conectadas por dos módulos longitudinales, dos edificios

paralelos: uno de ellos acoge los accesos y circulaciones del público, mientras que el otro

aloja básicamente la circulación interna y las áreas de las unidades administrativas de los

servicios.

The new polyclinic building consists of

three basement levels (parking garage,

galleries and maintenance and support

equipment rooms), a lower-ground floor

devoted to parking and non-healthcare

hospital uses, and nine floors above the

ground level (ground floor plus eight) with

the hospital’s healthcare areas and the air

conditioning coffers, located on the top two

floors. The structure is made up of five

wings connected by two longitudinal units,

two parallel buildings that offer public

access and handle foot traffic, while the

other basically houses the internal traffic

and the medical service administrative

units.

In order to avoid as much as possible the

projection of a monotonous monolithic

image, the new polyclinic is divided into

three basic volumes. In the first place, the

base of the building, covered with limestone

and composed of the first and ground

floors, which offer the accesses and most

public areas of the building. Secondly, the

central body of the facility, comprised of the

stories rising from the third to the sixth floor.

This imposing volume is covered by white

concrete panels, and is broken down into

two areas, each with a double-skinned

curtain wall and an elevator tower. They are

crowned along their entire length with two

coffer-shaped structures housing air

conditioning equipment, closed by

horizontal sheets of galvanized steel. Finally,

the “tower”, in wing 5 of the building, which

is taller than the surrounding structure and

has a different façade treatment.  

Con el fin de evitar en lo posible la proyección de una imagen monolítica y monótona, el

conjunto del nuevo Policlínico se divide en tres volúmenes básicos. En primer lugar el

basamento, revestido de piedra caliza y formado por la planta baja y la primera, que acogen

los accesos y las zonas más públicas del edificio. En segundo lugar el cuerpo central,

integrado por el conjunto de las plantas que suben desde la segunda hasta la sexta. Este

importante volumen se reviste de paneles de hormigón blanco, descomponiéndose a su vez

en dos zonas, cada una con un muro cortina de doble piel y una torre de ascensores. Lo

coronan en toda su longitud dos casetones de climatización con un cerramiento de lamas

horizontales de acero galvanizado. Finalmente la “torre”, en el ala cinco del edifico, con

mayor altura y un tratamiento de fachada diferenciado.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitecta Redactora
Izabela Wieczorek

Arquitecto Colaborador
José Luis Gómez de Tomás

Arquitecto Técnico
Juan Velasco Cantó

Infografía
Ismael Iglesias García

Cliente
Caja General de Granada

Centro de Enseñanza para Discapacitados
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On the initiative of the Caja General de Granada savings bank, this project for

a disabled children's school is being developed on a 12,030-square-meter lot  in

Nuevo Cubillas, Albolote, in the Granada meadowlands. The facilities include

classrooms, computer facilities, a laboratory,  workshops, rehabilitation,

gymnasium, game room, locker room, administrative offices, boarding students’

area and sports track. The design is a measured exercise that turns

simultaneously inward and outward in search of its relationship with its

surroundings. The concept seeks to minimize the visual impact of a building

covering nearly nine thousand square meters. The user perceives a sensation of

spaciousness beyond the real dimensions of the structure, thanks to the

transparencies, the interior gardens, the visual perspectives and their vanishing

points outside the building. 

Most of the program is materialized in the form of an extended half-buried

platform that, on one hand, is given an organic treatment on its deck plane, but

is pierced, on the other hand, by interior gardens. Below ground, the lower floor

is devoted to teaching activities and complementary services such as the

gymnasium, the parking facility and the maintenance and support installations.

The floor above it houses the administrative offices, healthcare service,

gymnasium, auditorium and the common areas of the residential section.

Growing out of the almost natural base provided by the platform are the formal

architectural landmarks of the design:  the volumes that will house the dormitory

rooms for the boarding students (two floors) and the sisters (one floor), as well

as the roofs of the larger and more singular spaces: the auditorium, library and

gymnasium. 

School for disabled children

En Nuevo Cubillas, Albolote, en la vega de Granada, se desarrolla este proyecto para Centro de Enseñanza para Discapacitados

sobre una parcela de 12.030 m2 a instancias de la Caja General de Granada. Las instalaciones cuentan con aulas, informática,

laboratorio, talleres, rehabilitación, gimnasio, sala de juegos, vestuario, área de dirección y administración, zona de internado y

pista polideportiva. Se trata de un medido ejercicio volcado tanto hacia el interior como en su relación

con el entorno, con criterios medioambientales de ahorro y eficiencia energética y

buscando minimizar el impacto visual de un edificio de casi nueve mil metros

cuadrados. El usuario percibe una sensación de amplitud más allá de las

dimensiones reales del conjunto gracias las transparencias, los jardines

interiores, las fugas visuales y los fondos de perspectiva abiertos

al paisaje exterior. 

Se ha formalizado el grueso del

programa en una extensa plataforma

semienterrada con tratamiento vegetal en su plano

de cubierta y horadada mediante jardines interiores. Bajo

rasante, la planta inferior acoge las zonas de uso docente y servicios

complementarios como el gimnasio, el aparcamiento y las instalaciones. En

la planta superior se sitúan la zona administrativa, atención médica, gimnasio, salón de

actos y zonas comunes de las residencias. Sobre el

basamento casi natural de la plataforma se elevan los

hitos formales arquitectónicos del conjunto: los

volúmenes que albergarán los dormitorios de la

residencia de los alumnos (dos plantas) y

de las hermanas (una planta) y las

cubiertas de los espacios de

mayor dimensión y singularidad:

salón de actos, biblioteca y

gimnasio.
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Los jardines englobados en el edificio –jardines patio-

“imponen” su presencia de forma constante en el paisaje interior

del edificio con un criterio minimalista de apoyarse en pocos pero

claros elementos: rocas graníticas, cantos rodados de distintos

colores, láminas de agua, trepadoras, bambúes, cipreses…

Dos preocupaciones han imperado a la hora de diseñar el

conjunto: su correcta implantación en el lugar y la aplicación de

un esquema bioclimático que permita un diálogo con el entorno y

establezca instrumentos de aprovechamiento de materiales y

energías. Con este criterio se instrumentan la cubierta ecológica

con aljibe y plantaciones vegetales y la lámina de agua (inercia

térmica), los captadores solares térmicos de tipo tabular auto

orientable y los patios (generación alternativa de energía).

The gardens embraced by the building—courtyard gardens—

“impose” their presence constantly in the inner landscape of the

building with a minimalist criterion entailing the use of a few well

defined elements: granitic rocks, smooth pebbles of different

colors, ornamental pools, climbing plants, bamboo, cypresses…

Two concerns prevailed when designing the facility: its correct

setting on the site and the application of a bioclimatic scheme

that would enable a dialog with the surroundings and establish

instruments for making the best use of materials and energies.

With these concerns in mind, the ecological roof was included

with its cistern and plantings and the pool (thermal inertia), the

self-orienting thermal solar panel collectors of the tabular type

and the courtyards (alternative power generation).   

Planta semienterrada Captadores solares

Reciclaje de aguas 
de lluvia para riego

Reciclaje de aguas 
grises para inodoro

Huecos exteriores de
pequeña dimensión

Placas solares

1. Cubierta ecológica con aljibe y plantaciones vegetales
Inercia térmica

2. Lámina de agua
Inercia térmica

3. Captadores solares térmicos de tipo tabular auto orientable
Generación alternativa de energía

4. Patios
Generación alternativa de energía

Suelo radiante

Control lumínico

Patios

Cubierta ecológica con aljibe 
y plantaciones vegetales

Cubierta ecológica láminas
de agua

Fachada ventilada

Ventilación cruzada

Estrategias bioclimáticas

La luz y los espacios interiores
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitecto Colaborador 
en Dirección de Obra
Juan José Madinabeitia Luque

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás
Antonio Aramburu Gimeno

Ingenieros
Luis Casas López-Amor
Estructuras 
Alfredo Lozano Rodríguez
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó
Covadonga Jurado de Arriba

Cliente
Onubense de Desarrollo
Inmobiliario (ODEINSA)

Constructora
Construcciones Azagra SA.

Complejo Residencial Sol de Alborán
En las Salinas de Guardias Viejas, al borde del Mediterráneo y a escasa distancia del Puerto de Almerimar (El Ejido, Almería) se levanta

complejo turístico residencial Sol de Alborán. Los 332 apartamentos se organizan en seis edificios dispuestos de forma que su eje

longitudinal es perpendicular a la línea de costa. Cada edificio, por su parte, se constituye mediante dos bloques abiertos y paralelos

separados por una calle-patio que se abre hacia el mar. El acceso se dispone por la fachada norte, que da cara a la avenida principal. 

La imagen buscada es la de una arquitectura prismática, con volúmenes yuxtapuestos y maclados de pequeña dimensión, que se

enraíce en la arquitectura vernácula almeriense. Se refuerza esta búsqueda de raíces autóctonas con el planteamiento de un diseño

arquitectónico y constructivo que incorpore criterios ecológicos, de eficiencia energética y materiales adecuados no contaminantes.

Residential Complex
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In Salinas de Guardias Viejas, on the

Mediterranean shore close to the port of

Almerimar (El Ejido, Almería) is the Sol de

Alborán residential tourism complex. Its 332

apartments are organized in six buildings

that are oriented so that their longitudinal

axis is perpendicular to the coastline. Each

building is composed of two open, parallel

blocks separated by a courtyard / street that

opens onto the sea. The buildings are

accessed through the north façade, which

overlooks the main avenue. The image the

architects have aimed to achieve is one of a

prismatic architecture, with small,

juxtaposed twin crystal-shaped volumes

conceived to take root in the vernacular

architecture of Almería.  This search for

native roots is reinforced by an architectural

and constructive design that embraces

ecological criteria involving energy efficiency

and suitable, non-contaminating materials.
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Arquitecto Redactor
César Arribas Arribas

Arquitecta Colaboradora
Isabel Aranda Yaguez

Ingeniería
Rafael Muñoz Gómez 
José Manuel Ballesteros López y
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Instalaciones
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Emilio Alonso Rodríguez
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Arquitecto Técnico
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Hospital 12 de Octubre

Constructora
Ferrovial - Agromán SA

Edificio de Instalaciones del Hospital 12 de Octubre
El edificio de Instalaciones del Hospital 12 de Octubre de Madrid tiene como objetivo

alojar servicios tales como el almacenamiento de agua sanitaria y de contraincendios, las

máquinas de bombeo y distribución, la producción y distribución de energía térmica,

energía frigorífica y vapor, así como transformación y generación eléctrica de emergencia

para el Edificio Técnico. Conjugando el blanco del hormigón de los paneles, el anodizado de

la chapa de aluminio y la carpintería y el galvanizado de rejillas y remates el edificio se

compone de tres cuerpos adosados, paralelos al viario circundante,  que giran alrededor de

un patio central. El hilo conductor de las distintas fachadas es el panel de hormigón blanco

prefabricado dispuesto horizontalmente al igual que las ventanas y rejillas, siguiendo la

dirección predominante en la composición formal del edificio. 

El costado que alberga el acceso principal del edificio ofrece dos planos. El primero está

construido con paneles de hormigón y huecos rectangulares de medidas dispares,

dispuestos alrededor de umbral de acceso. El segundo, ligeramente retranqueado del

anterior corresponde a la segunda planta del cuerpo triangular y tiene materiales de

cerramiento mas ligeros: chapa de aluminio, en la base del triángulo, y el vidrio, en el

vértice más afilado de éste, el elemento compositivo de mayor fuerza del edificio.

The maintenance and support building of Madrid’s 12

de Octubre hospital houses such services as storage of

domestic and fire-fighting water; pumping and

distribution; production and distribution of heat energy,

refrigeration energy and steam; and emergency

transformation and generation of electric power for the

Technical Building. The outer building is finished with

white concrete panels, anodized aluminum sheet and

extrusions, and galvanized grilles and finishing elements.

The facility is composed of three bodies attached back to

back and set parallel to the surrounding road, and which

turn around a central courtyard. The element that lends

unity to the different façades is the prefabricated white

concrete panel, which is installed horizontally, as are the

windows and grilles, following the predominant direction

in the formal composition of the building. The side

holding the main access to the building, which is the

centerpiece of the composition, offers two planes. The

first of these is constructed with concrete panels and

rectangular hollows of varying dimensions situated

around the access threshold. The second, set back

slightly from the first, corresponds to the third floor of the

triangular body, and has lighter enclosing materials:

aluminum sheet at the base of the triangle and glass at

its most sharply pointed vertex, the strongest

compositional element of the building.  

On the north elevation, corresponding to the central

refrigerating plant, the glassed-in vertex breaks into a

closing consisting of concrete panels and horizontal

hollows. This volume is crowned with a metal lattice that

hides the refrigeration towers on the roof. The west

elevation of the central refrigerating plant has the same

treatment as the north façade. In contrast, the south and

west elevation are more serene thanks to the

combination of their prefabricated panels, arranged like a

base, and the aluminum sheet that is prolonged

horizontally. It is in the courtyard where the building

takes on a more industrial look with the appearance of

chimneys, drainpipes, metal walkways and ventilation

grilles.

Hospital maintenance and support building
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The interior of the central

refrigerating plant reflects its

role as an industrial building:

concrete structure, enclosed

façades…here, the spaces

are open, bathed in natural

light coming in through the

windows and the skylights in

the roof. Trays under the roof

support the piping that

crosses the room. 

El interior de la central refleja

su condición de edificio

industrial: estructura de

hormigón, cerramientos de

fachada... Se trata de espacios

diáfanos bañados por la luz

natural de las ventanas y los

lucernarios de cubierta. Bandejas

bajo la cubierta soportan la

tuberías que atraviesan la sala.

El edificio de Instalaciones del Hospital 12 de Octubre es una poderosa máquina:13.000 kw de potencia instalada de

transformación eléctrica; 9.000.000 de kcal/h instaladas; producción de 14.000 kg/h de vapor; 324.000 k/h en producción

de agua caliente; 1.600.000 kcal/h instaladas para recuperación de calor sensible de humos; 14.600.000 fg/h instaladas en

producción de frío mediante compresores centrífugos condensados por agua; 6 torres de refrigeración con una capacidad de

16.500.000 kcal/hora; 8000 kw de potencia instalada en generadores de emergencia; 2.500.000 litros de agua para

consumos; 320.000 litros de gasóleo; 180.000 litros de agua contra incendios.

En el alzado norte, correspondiente a la central frigorífica, el vértice acristalado irrumpe en un cerramiento de paneles de

hormigón y huecos horizontales. Este volumen se corona con una celosía metálica que oculta las torres de frío sobre la

cubierta. El alzado oeste adquiere el mismo tratamiento que la fachada norte. Por contra, el alzado sur y oeste son más

serenos gracias a la combinación del panel prefabricado, dispuesto como un zócalo, y la chapa de aluminio que se prolonga

horizontalmente. Es en el patio donde el edificio adquiere su aspecto más fabril con la aparición de chimeneas, bajantes,

pasarelas metálicas y rejillas de ventilación.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitecto Redactor
José Luis Gómez de Tomás

Arquitecto Colaborador 
en Dirección de Obra
Jesús Hermosilla Carrasquilla
Sergio Gómez Melgar

Arquitecto Colaborador
Antonio Aramburu Gimeno

Ingeniería
Luis Casas López-Amor
Estructuras
Alfredo Lozano Rodríguez
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó
Covadonga Jurado

Cliente
Onubense de Desarrollo
Inmobiliario (ODEINSA)

Constructora
Construcciones Azagra SA.

Conjunto Residencial y Plaza Comercial 

Sobre el solar ocupado por el antiguo campo de fútbol de Ayamonte, una

ambiciosa operación urbanística aúna un conjunto residencial de 140 viviendas

- Jardines del Guadiana- y una Plaza Comercial de uso público -Puerta de

Goles. La generosa dimensión de la parcela, 15.500 m2, han permitido jugar

con muy medidas dimensiones, cuatro alturas como máximo, que facilitan la

integración de lo nuevo con lo ya existente. Aunque la edificación residencial

está organizada en doce portales, el conjunto se “lee” como una agregación de

veinte “edificios” de menor tamaño.

On the lot occupied by the old Ayamonte soccer field, an ambitious urban

development operation links a 140-unit residential complex—Jardines del

Guadiana—with a market facility for public use—Puerta de Goles. The generous

size of the lot—15,500 square meters—enabled the architects to play with well

measured dimensions, with four stories as a maximum height, all of which eases

the integration of the new with the existing structure. Although the residential

building is organized around twelve doorways or vestibules, the whole is "read"

as an aggregation of twenty smaller "buildings". 

Residential complex and with a market facility 
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El diseño de los edificios tiene clara

vocación de singularizarlos a través de las

cubiertas y la disposición de los huecos,

consiguiendo un interesante dinamismo

compositivo. 

Los edificios destinados al uso residencial

tienen una composición “tranquila”, clásica,

apoyada en simetrías y repeticiones. Los

cuatro lados del cuadrado se resuelve con

soluciones de composición más libre. 

Las dos alas que cierran por el este y el

oeste la plaza de uso público, tienen un

mayor dinamismo compositivo y una mayor

presencia formal en el conjunto. Los doce

portales se ofrecen a la vista como un

conjunto de edificios que se apoyan sobre

el zócalo y la planta diáfana de los

soportales. 

The housing unit program of Jardines del

Guadiana combines two, three and four-

bedroom apartments. The open interior

spaces occupy the former playing area of

the old soccer field, thus linking the

complex with the athletic tradition of the

place. Now they are transformed into

swimming pools, paddle tennis courts and

green spaces. The open-plan ground floors

extend this space for play and rest. 
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El programa de vivienda de Jardines del Guadiana

combina pisos de 2, 3 y 4 dormitorios. Las tres plantas de

un sólo núcleo de escaleras arrojan 14 viviendas, mientras

que los patios de luces son privativos y no comunes, como

resulta habitual en el tradicional bloque abierto (seis

viviendas) o en H (12 viviendas).

Los espacios libres del interior ocupan el lugar del terreno

de juego del viejo campo de fútbol, enlazando con la

tradición deportiva del lugar. Transformada ahora en

piscinas, pistas de paddel y zonas verdes. Las plantas

bajas diáfanas amplian este espacio de juego y estancia. 

The Jardines del Guadiana housing program

combines two, three and four-bedroom apartments.

The three floors of a single core of staircases

contain 14 apartments, while the inner courtyards

are private (not for common use), as is customary

in the traditional open block (six apartments) or H-

shaped block (12 apartments). 

Partiendo de las mismas 
zonas comunes

Zonas comunes
Núcleo de comunicación

3 alturas
Planta Baja de soportales

Núcleo de comunicación
3 alturas

Planta Baja de soportales
Acceso a 8 viviendas

Núcleo de comunicación
3 alturas

Planta Baja de soportales
Acceso a 14 viviendas

8 dúplex

Organización Convencional En el proyecto Jardines del Guadiana
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa 

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Arquitecto Colaborador
Francisco Botella Botella

Ingeniería
Alfredo Lozano Rodríguez
Instalaciones
CV Consultores
Estructura

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Ismael Iglesias García

Cliente
Servicio Madrileño de Salud

Constructora
SA de Obras y Servicios (COPASA)

Ampliación Servicio Urgencias Hospital Príncipe de Asturias

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá

de Henares cuenta con una antigüedad de más de dos décadas, al igual que el

resto del complejo sanitario. Se trata ahora de adecuarlo a los nuevos usos

hospitalarios en un proceso de reforma y ampliación que debe convivir con el

pleno funcionamiento del servicio. Un programa que exige un rígido plan de etapas

y fases así como de obras provisionales que atiendan a estos dos factores: proceso

constructivo y funcionamiento sanitario.

The emergency department of the Príncipe de Asturias university hospital in

Alcalá de Henares is more than two decades old, the same age as the rest of the

healthcare complex. The time has come to adapt it to new hospital uses in a

remodeling and expansion process that must coexist with the full, uninterrupted

operation of the department. A program that demands a rigid schedule of stages

and phases as well as provisional works that must attend to these two factors: the

construction process and healthcare functioning. La ubicación de las distintas áreas funcionales y el sistema de control y de accesos-

circulaciones obedecen a un modelo funcional de características singulares que,

demandado por la Dirección del Hospital, es el resultado de una buena experiencia en la

aplicación de dicho modelo hasta la fecha.

Se ha procurado que, al margen de dar una cumplida respuesta funcional al programa, la

iluminación de los distintas estancias sea un “leit motiv” constante del diseño adoptado y

compatible con las exigencias funcionales de equipamiento (disposición de camas y

cabeceras) y compartimentación de boxes.

Expansion hospital emergency department

The location of the various functional

areas and the access / traffic control system

follow a singular functional model that,

imposed by the hospital management, is the

result of a positive experience in the

application of the model to date. 
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In volumetric terms the renovated emergency department of the Príncipe de Asturias

hospital is the result of strictly applying the functional model with an immediate reading:

the façade of the existing building, from which a first body that juts out over the service

road that, flanked by the completely unoccupied porticos, is linked by passageways to the

volume of the new building and to the ambulance lane ramps protected by a potent

canopy. The continuous bands of the windows, the continuity of the cornices and aprons,

the tectonic sequence of brick (existing building), zinc (overhanging building) and new

brick (new building) supported by their concrete bases, help give the whole a striking

homogeneity and compositional strength. 

Volumetricamente el renovado servicio de urgencias del

Hospital Universitario Príncipe de Asturias es el resultado de

aplicar estrictamente el modelo funcional demandado con una

lectura inmediata: la fachada del edificio existente, de la que

sobresale un primer cuerpo “volado” sobre el viario de servicio

que, flanqueado por los porches libres de toda ocupación, se

comunica mediante sendos pasadizos con el volumen del edificio

de nueva planta y las rampas del viario de ambulancias arropadas

por una potente marquesina. Las bandas continuas de la

fenestración, la continuidad de las cornisas y petos, la secuencia

tectónica del ladrillo (edificio existente), zinc (edificio “volado”) y

nuevo ladrillo (edificio de nueva planta) apoyados en los

basamentos de hormigón, contribuyen a proporcionar una

homogeneidad y rotundidad compositiva importante.

Planta baja
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Ingeniería
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Infografía
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Cliente
Ministerio de Defensa

Residencia de oficiales y suboficiales

El edificio de la residencia Logística Mixta de Oficiales y Suboficiales, en el Polígono de

Manoteras de Madrid, desarrolla su programa de necesidades funcionales en tres niveles:

en sótano se desarrolla el área de aparcamiento e instalaciones; en planta baja se ubican

las zonas de servicios, administración y de personal de la residencia; en las plantas

superiores se disponen las habitaciones hasta un total de 299 unidades.

Sobre la planta baja se alzan dos bloques de dimensión asimétrica con el fin de albergar

las habitaciones de la residencia. Mientras que el bloque oeste presenta ocho plantas, el

situado al este solo tiene cinco. Ambos bloques aparecen unidos mediante una ligera

pasarela sobre el vestíbulo de la planta baja. No solo la diferencia de altura singulariza

ambos volúmenes, también un desplazamiento horizontal entre los bloques residenciales

con el fin de permitir mejores vistas hacia la sierra madrileña. Por esta razón también el

porcentaje de huecos de las fachadas Este es muy superior al que podemos encontrar en

las fachadas vertidas al oeste.

Con el fin de dotar a las habitaciones de un nivel de confort adecuado tanto interior como

exterior se ha desarrollado una amplia zona vegetal mediante la inclusión de áreas

ajardinadas que adoptan también la función de “fachadas” horizontales del edificio,

perceptibles desde las habitaciones.

The mixed logistics residence building for officers and non-commissioned officers in Madrid’s Manoteras industrial park develops its

functional needs program on three levels: the basement houses the parking and building maintenance and support facilities; the first floor

holds the service, administration and residence personnel areas; and the floors above it offer rooms totaling 299 units. Above the first floor

are two asymmetrical blocks housing the residential rooms. While the west block has eight floors, the east block has only five. Both blocks

are joined by a light walkway that passes over the first floor entrance hall. The different heights of these two volumes are not the only trait

that distinguishes them; there is also a horizontal displacement between them that permits better views of the nearby Guadarrama

mountains. For this reason, the percentage of hollows in the eastern façades is much greater than those found in the west-facing façades of

the blocks. 

To make the rooms suitably comfortable both inside and out, a large planted area has been developed for the building by including

landscaped zones that also assume the role of horizontal “façades” of the building, which are visible from the rooms.

Officers’ and non-commissioned officers’ residence 
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Cliente
Servicio Madrileño de Salud

Constructora
Obrum SL

Centro de Salud Las OlivasHealt Care Center

El Centro de Salud Las Olivas se compone a partir de una sucesión de tres cuerpos

transversales, de dos alturas, paralelos entre sí que, dejando patios abiertos entre ellos, se

“atan” por un cuerpo longitudinal destinado a circulaciones y accesos que alcanza las tres

alturas al alojar en la última de ellas las instalaciones de climatización.

Al interior, la secuencia visual de patios y exteriores desde la espina longitudinal, y la

agrupación de consultas y/o esperas en torno a los patios ajardinados, constituyen los

episodios ambientales más destacados del edificio.

El acceso principal al Centro se contempla desde la cota superior más urbana, y más

próxima al Paseo del Deleite, realizándose a través de una pasarela que, con forma de

“embudo”, identifica y cualifica debidamente dicho acceso.

Opuesto al acceso principal, en la cota inferior de la parcela, se dispone otro acceso de

carácter más secundario destinado al personal del Centro con cuyo aparcamiento comunica

directamente.

Los dos accesos se comunican, en ambas plantas, a través de corredores longitudinales

del que parten, según un esquema en “peine”, los corredores de distribución hacia los

cuerpos. Otros corredores de carácter más secundario atan los extremos de los cuerpos

propiciando circulaciones en anillo.

The formal composition of healthcare

center starts with a series of three parallel

bodies having two transverse floors each,

with open courtyards between them. The

three volumes are “tied” together by a

longitudinal body devoted to internal traffic

and accesses. This body rises three stories,

the highest of which houses the air

conditioning equipment. Inside the center,

the most outstanding environmental

episodes are the visual sequence of

landscaped outdoor courtyards from the

longitudinal backbone and the grouping of

doctors' offices and / or waiting rooms

around the courtyards. 

The main entrance to the building is seen

from the most fully urban upper level of the

site, closest to the Paseo del Deleite along a

footbridge whose funnel shape identifies

and duly describes this entrance. Opposite

the main entrance, on the lower level of the

lot, there is another, secondary access for

the healthcare center staff, which is directly

connected to the parking facility.

The two entrances are linked, on both

floors, through longitudinal corridors from

which the distribution corridors, laid out in

the form of a comb, lead the user to the

bodies of the center. Other, secondary

corridors tie together the ends of the bodies,

thus favoring circular traffic. 
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Cliente
Grupo Trussam • Grupo Eroski •
Jacaranda del Sur SA.

Proyecto de Complejo Comercial y de Ocio 
Project for the terrain occupied by the old Chiclana de la Frontera fairground:

La Longuera Implementation Unit, for which the Chiclana city council organized

a tender for the transfer of development rights with an ambitious development

program in mind that includes a shopping and leisure center, a municipal

football field and an equipped multipurpose building able to host, within the

same container, bullfighting, sports, cultural and social events. Key objectives are

integrating a new activity center into the city, improving accessibility by car from

both the surrounding and more distant areas, and generating two urban

landmarks that will contribute value to the setting. The project is further intended

to enable the design of the urban façade overlooking the wetlands, the San

Enrique salt flats, and the banks of the Iro river.

An important factor is the shaping of a large square—Plaza de la Feria—next

to the VII Centenario bridge that will be able to handle the traffic coming from

the old quarter and its functional downtown. Also important is the pedestrian

connection between this free space,  the shopping center, the city-equipped

building and downtown Chiclana. In this regard, the proposal to convert the

Avenida de la Diputación into an underground thoroughfare fulfills a necessary

function. 

Proyecto para el suelo ocupado por el antiguo Recinto Ferial de Chiclana

de la Frontera, Unidad de Ejecución La Longuera, sobre el que el

Ayuntamiento de este municipio convocó un concurso para la cesión del

derecho de superficie con un ambicioso programa de actuaciones: Centro

Comercial y de Ocio, Campo de Fútbol Municipal y un edificio dotacional

polivalente, capaz de acoger dentro del mismo contenedor espectáculos

taurinos, deportivos, culturales y sociales. Objetivos centrales del proyecto

presentado eran los de integrar en la ciudad el nuevo centro de actividad

creado, mejorar la accesibilidad en automóvil desde un entorno próximo y

lejano y generar dos hitos urbanos sustantivos aportando valor al entorno y

permitiendo diseñar la fachada de la ciudad a las marismas y a las Salinas

de San Enrique y la ribera del río Iro. 

Un factor importante es la configuración de una gran plaza -Plaza de La

Feria- junto al puente del VII Centenario capaz de recoger los tránsitos

provenientes del casco antiguo y su centro funcional de Chiclana. Como lo

es también la conexión peatonal entre este espacio libre y el centro

comercial, el edificio dotacional y el propio casco de Chiclana. En este

sentido, la propuesta de soterramiento de la Avenida de la Diputación

cumpliría un papel necesario.

Commercial and leisure complex project
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El Edificio Dotacional Multifunción debía atender un muy

generoso programa de actividades: corridas de toros, conciertos,

espectáculos varios, representaciones teatrales incluidas,

competiciones de tenis, baloncesto, boxeo, congresos,

convenciones... Resolver con eficacia y potencia formal esta

segregación de usos supone el aspecto mas interesante de la

propuesta presentada al concurso. Una gran plataforma en forma

de rampa, conectada con el Centro Comercial, sirve de acceso al

público. Sobre esta base parece flotar el gran vaso del graderío

asimétrico y excéntrico, verdadero hito urbano. El graderío cuenta

con un aforo de 7.000 espectadores, ampliable en pista hasta

9.911 según el tipo de acto al que se refiera. La cubierta consiste

en una estructura espacial de mallas tridimensionales con un

sistema de apertura y cierre central.

The city-equipped multipurpose building must host a rich program

of activities: bullfights, concerts, a variety of shows—to include

theatrical performances—tennis matches, basketball games, boxing,

conferences, conventions…. Resolving this segregation of uses with

effectiveness and formal power is the most interesting aspect of the

proposal presented to the tender. A great ramp-like platform

connected with the shopping center gives the public access to the

facility. Above this base, the great vessel containing the

asymmetrical, eccentric stands appears to float, making it a real

urban landmark. The stands offer a basic seating capacity of 7,000

spectators, which can be expanded to 9,911 depending on the type

of event being held. The roof is a spatial structure of three-

dimensional screens or nets with a central opening and closing

system. 

La versatilidad manda en el centro comercial y de

ocio, con hipermercado, tiendas, cines,

restaurantes, bares y un generoso aparcamiento.

Edificio de dos plantas como máximo, una parte

sustancial de él está concebido a modo de plaza

cubierta iluminada cenitalmente, en torno a la cual

se abren el vestíbulo, las tiendas, los cines y los

restaurantes. Conjunto formalmente contundente se

protege bajo una cubierta unitaria y tensa, a modo

de gran tienda de campaña. La textura convexa del

intradós se cala  cenitalmente mediante una celosía

continua que deja ver el cielo y controla la

temperatura interior. Una gran jardinera introduce

una masa de vegetación en el interior. En un

extremo de la parcela de 35.530 m2 se asienta el

hipermercado, formalmente más compacto.

Versatility rules in the shopping and leisure center, which is planned to

have its hypermarket, shops, cinemas, bars and a spacious parking facility.

In this building of no more than two stories, a substantial part is conceived

as a covered square lighted from above, around which the entrance hall,

stores, movie theaters, restaurants, etc. would be set. This formally forceful

complex is protected by a unitary, tensed roof reminiscent of a  huge tent.

The convex texture of the intrados admits natural light from above through a

continuous lattice that allows the sky to be seen from below, and controls the

inside temperature. A great planter introduces a mass of vegetation inside

the building. The formally more compact hypermarket is set at one end of

the 35,530-square-meter lot.

Boxeo. Aforo 9.911Toros. Aforo 7.000
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Ingeniero Director
Gerardo Quirós Muñiz

Arquitecto Redactor
Verónica Regoli

Arquitectos Colaboradores
César Arribas Arribas
Ángel Noriega Vázquez
Vanesa Jalle Marco
María Gäbler González

Ingeniería
Vicente López
Tecnia Ingenieros
Silverio Menéndez
Juan Ruiz Castillo Bayod

Cliente
Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de
Asturias

Hospital Vital Álvarez Buylla

Hospital de tipología claramente urbana, ocupa la práctica totalidad de la parcela y utiliza

los viales perimetrales directamente como circunvalación, sin apenas viario interior. A pesar

de tener tan solo 200 camas programadas debido a la escasez de la parcela se recurre a un

esquema de base y torre, con la hospitalización en altura mediante dos módulos de tres

plantas. El basamento, por su parte, cuanta a su vez con otras dos plantas y semisótano,

aprovechando el desnivel existente. El esquema del edificio resulta claramente lineal debido

a la longitud de la parcela, y deberá estar compuesta de varios edificios consecutivos

unidos y conectados entre sí por las circulaciones.
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Due to spatial restrictions, the design of this hospital had to be clearly of the urban type. Thus, the facility occupies nearly the entire lot

and uses the perimetral streets directly as encircling and entry ways, with virtually no roads inside the grounds. The small size of the lot led

to the use of a base and tower scheme, with the 200-bed inpatient care facilities stacked above the base in two three-story modules. The

base is distributed over two floors plus a lower-ground floor to make the best use of the existing slope of the terrain. The length of the lot

made a linear design necessary, composed of several consecutive buildings interconnected by the circulation corridors. 

Vital Álvarez Buylla hospital

                       



Concurso, Proyecto y Obra 2006 57Concurso, Proyecto y Obra 200656

Pu
er

to
 d

e 
Sa

nt
a 

M
ar

ía
. C

ád
iz

Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Francisco Botella Botella
Isabel Aranda Yaguez

Ingeniero
Javier García Valenzuela

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó
Covadonga Jurado de Arriba

Cliente
Guadasol Inmuebles y
Construcciones SL

Apartamentos turísticos en Valdelagrana

El complejo de 248 apartamentos en Valdelagrana se resuelve como un conjunto unitario

constituido por cinco edificios dispuestos en planta de doble peine con las púas ligeramente

abiertas en abanico. Se ubica en la zona anteriormente utilizada por las instalaciones fijas

de un camping, con menor proporción de arbolado por lo que disminuye el riesgo de

afectarlo, si bien cada árbol afectado será sustituido por otros dos de porte adecuado. Los

cinco edificios se conectan en planta baja mediante un eje. Un primer edificio, al sur, con

solo dos plantas sobre rasante, tiene como función prestar los servicios relativos al

hospedaje: comerciales, restauración, servicios tales como gimnasio, spa, sauna… Su

utilización no se restringe exclusivamente a los alojados en el complejo, sino que está

abierta al público en general. Los otros cuatro edificios, de tres plantas. se destinan al uso

residencial. 

The complex of 248 apartments in Valdelagrana is resolved as a unitary complex

comprised of five buildings set in a double comb layout with the teeth of the comb spread

slightly apart, like a fan. It is sited in the area formerly occupied by the fixed installations of

the Valdelagrana campground, with fewer trees in order to reduce risk, although each tree

affected by the construction project will be replaced by two new ones of an appropriate size.

The five buildings are connected on the ground floor by means of an axis. The first building,

to the south, with only two floors above ground, will offer services associated with the

accommodations: shops, restaurants, gymnasium, spa, sauna, etc. Its use will not be

exclusively restricted to the residents of the complex, but will be open to the general public.

The other four buildings, each three stories high, are designed for residential use. 

En los espacios libres, dos zonas diferenciadas dividen

el ámbito de actuación. Una más reducida, abierta al

público general y otra, de mayor dimensión, reservado a

los residentes con piscina, kiosko, terrazas, solarium,

pistas de pádel... La actuación en jardinería se ciñe a

potenciar tanto el importante pinar existente como el

sotobosque. Solo  el borde de la parcela que da frente a la

avenida de Madrid se ajardinará con tapizantes y arbustos

de jardín.

In the free spaces, two differentiated areas divide the

action zone: a smaller one, open to the general public,

and a larger one, reserved for the residents, with a

swimming pool, refreshment stand, terraces, a solarium,

paddle tennis courts, etc. The landscaping action is

limited to fostering the considerable pine forest on the site

as well as the underbrush.  Only the edge of the lot, which

fronts on the Avenida de Madrid, will be planted in

ground-covering species and garden bushes. 

Tourist apartments 
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa 

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Arquitecto Técnico
Juan Velasco Cantó

Organismo
Servicio Madrileño de Salud

Concursos para Centros de SaludHealthcare center projects

Dos proyectos para Centro de Salud con planteamientos distintos. En el de Boadilla del

Monte una sucesión de tres cuerpos de dos alturas transversales paralelos entre sí dejan un

patio abierto entre ellos y se “atan” por un cuerpo longitudinal destinado a circulaciones y

accesos. Es interesante la secuencia visual de patios ajardinados y exteriores desde la

espina longitudinal que recorre el edificio y la agrupación de consultas y esperas en torno a

los patios. 

El proyecto para Centro de Salud en Getafe se compone volumétricamente de dos alas

divergentes, en forma de “V”, ajustadas a las alineaciones del viario y articuladas en sus

extremos por núcleos verticales de comunicación, conformando en el interior un generoso

patio de luces ajardinado. Los espacios del vestíbulo, las esperas de las consultas y los

corredores de circulación vierten al citado patio permitiendo interesantes transparencias

visuales. 

Two healthcare center projects with

different approaches. The center planned

for Boadilla del Monte is a series of three

parallel bodies having two transverse floors

each, with open courtyards between them.

The three volumes are “tied” together by a

longitudinal body devoted to internal traffic

and accesses. The most outstanding

environmental episodes are the visual

sequence of landscaped outdoor courtyards

from the longitudinal backbone running

through the building and the grouping of

doctors' offices and waiting rooms around

the courtyards. 

The projected healthcare center for the

city of Getafe is composed of two divergent

wings in a V-shaped structure, aligned with

the adjoining roads and linked together at

their ends by vertical communication cores,

giving rise to a generous landscaped inner

courtyard. The spaces of the lobby, waiting

rooms and the circulation corridors look into

the courtyard, giving rise to interesting

visual transparencies. 

                



Concurso, Proyecto y Obra 2006 61Concurso, Proyecto y Obra 200660

Be
ni

ca
rló

. C
as

te
lló

n

Arquitecto Director
Luis González Sterling 

Arquitectos Redactores
María Fernández Lanchas
Jose Luis Gómez de Tomás

Ingeniería
Euroestudios

Infografía
Ismael Iglesias García

Cliente
Acciona Inmobiliaria

Hotel en Ciudad Senior

Proyecto de edificio para uso hotelero y centro de terapias de agua, con posible

uso futuro de restaurante independiente y piscinas del conjunto de Ciudad Senior,

en Benicarló. Dispone de 111 habitaciones, un 5 por 100 de las cuales se destinan

a suites. Ofrece comedores individuales y conjuntos, aparcamiento privado, piscinas

y 1.000 m2 para área de baños (spa). Volumen en V que busca integrarse con

personalidad propia en el conjunto de Ciudad Senior teniendo en cuenta los

bloques residenciales  en forma de L que se levantarán en la parcela conjunta. A la

vez esta estructura permite un soleamiento máximo.

El edificio se proyecta con una rótula central que alberga los núcleos de

comunicación principales que recogen al visitante en el vestíbulo situado en la

planta baja. Relaciona las plantas del hotel y el área de baños mediante un “hueco

jardín” de triple altura. Esta rótula, en planta baja distribuye igualmente los usos del

vestíbulo y la zona de restauración. Esta disposición permite concentrar en un solo

núcleo los ascensores de acceso optimizando recorridos. Bajo rasante se sitúan el

spa y el parking privado.

Plans for a hotel and water therapy center, with a possible future restaurant and swimming pools at the

Ciudad Senior (Senior city) complex in Benicarló. The projected hotel offers 111 rooms, five per cent of

which are suites. Individual and group dining rooms are included, as well as private parking facilities, pools

and 1,000 square meters for therapeutic baths (spa). A V-shaped volume whose design seeks its integration

into the Ciudad Senior complex by taking into account the L-shaped residential blocks that will be built on

the adjoining lot. This structural design also enables maximum exposure to sunlight. 

The plans call for a central rotunda to house the main communication cores that receive the visitor from

the ground floor lobby. It links the floors of the hotel with the spa area through a three-tiered “garden

hollow”. On the ground floor, the rotunda also distributes the lobby and dining area uses. This layout

enables the elevators to be concentrated in a single core, thus optimizing foot traffic routes. The spa and

private parking facility are below ground. 

Hotel in Ciudad Senior 
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Arquitectos Directores
Luis González Sterling 
Andrés Perea Ortega

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitectos Redactores
César Arribas Arribas
Dolores Díaz Bellocq

Arquitectos Colaboradores
Marcos González Muñoz 
Vanesa Jalle Marco 
Miguel A. Navas Vinagre 
Miguel A. Velarde del Barrio 

Ingeniería
Ignacio López Picasso
Estructuras
José Manuel Ballesteros
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Laborla Vídeo SL

Cliente
Servicio Extremeño de Salud

Hospital de Cáceres

Al Este de Cáceres, junto a la Universidad, se levantará el Hospital de Cáceres con

67.000 m2 de superficie construida. Con una excelente posición sobre la escena urbana, el

edificio del hospital es un volumen horizontal, fundamentalmente plano, cuyas tres plantas

de hospitalización se conciben en forma de alas, unidas de dos a dos, y articuladas en

forma de zigzag. Se apoyan sobre un basamento de dos plantas que alberga los servicios

asistenciales de ambulatorio, tratamiento y diagnóstico. La planta técnica separa la

hospitalización del basamento. Una última crujía, al nordeste del edificio, aloja en dos

plantas instalaciones, comedor de personal, cocinas, mantenimiento, almacenes y

mortuorio. La dimensión del edificio ha sido depurada para obtener una proporción entre

los recorridos horizontales y verticales. Cada etapa constructiva del hospital, programado en

tres fases, funcionará autónomamente sin esperar a cubrir las etapas posteriores. Una

reserva de hasta el 50 por 100 para posibles ampliaciones futuras incide sobre este rasgo

de arquitectura abierta y flexible.

The site of the future Hospital de Cáceres, which will have 67,000 gross square meters of

floor space, is on the east side of the city of Cáceres, next to the university. This location will

give the healthcare facility an excellent position in its urban setting. The design calls for a

horizontal, fundamentally flat volume, whose three inpatient care floors are conceived as

wings, joined in pairs and articulated in zigzag fashion. They are supported by a two-story

base that houses outpatient, treatment and diagnostic services. The technical floor

separates the inpatient care floors from the base. One last two-story bay, on the northeast

side of the building, houses maintenance and support services, the staff dining room,

maintenance kitchens, storerooms and the morgue. The size of the building has been

refined to achieve proportionality between the horizontal courses and the horizontal and

vertical relationships. Each stage of the construction of the hospital, scheduled in phases,

will function autonomously without needing to wait for the subsequent stages to be

completed. A reserve of up to 50 per cent for possible future additions impacts on this

open, flexible architectural approach. 

Cáceres Hospital 
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Arquitecto Director
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Arquitecto Técnico
Juan Velasco Cantó

Cliente
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Ampliación del Instituto Mirabent

A lo largo de su historia el Instituto Mirabent de Isla Cristina ha experimentado diferentes

ampliaciones de forma que el recinto actual presenta distintas edificaciones aisladas sin

relación entre ellas. Para la ampliación actual se ha diseñado un nuevo edificio desde una

perspectiva racional, con el fin de sistematizar tanto la estructura como los sistemas

constructivos buscando la máxima economía. Por esta razón se optó por unificar el nuevo

edificio con ya existente, creando así un gran aulario, compartiendo los mismos accesos y

servicios e integrando y ocultando el centro de transformación existente. Esta opción mejora

la funcionalidad del centro, a la vez que la posición del edificio en la parcela permite la

ampliación de los espacios libres como zona de recreo y, en un futuro, nuevos campos de

deporte. Finalmente el Instituto Mirabent resultante adoptará la forma de L. En la

convergencia de los dos brazos se crea un acceso de mayores dimensiones que el actual,

mientras que la entrada principal se realiza por medio de un porche en planta baja que

enlaza con una pasarela creando un recorrido cubierto que une todos los edificios.

Throughout its history, the Instituto

Mirabent in Isla Cristina has undergone

various expansions. As a result, today’s

school is a collection of isolated, unrelated

buildings. For the current expansion, a new

building was designed from a rational

perspective, with the aim of systemizing the

structure and the existing constructive

systems while seeking the greatest possible

economy. This is why it was decided to join

it to the existing classroom building, thus

creating a great academic building while

hiding the extant transformation center. This

option improves the school’s functionality

while the position of the building on the lot

allows the expansion of the free spaces to

become a recreational area and, in the

future, new athletic fields. Finally, the

resulting Instituto Mirabent will be L-

shaped. Where the two arms of the ‘L’ meet

there is an access that is larger than the

current one, while the main entrance is

made by means of a ground-floor portico

that connects with a walkway, creating a

covered pathway that ties all the buildings

together. 

Expansion of the public secondary school

Instituto Mirabent. Situación actual

Instituto Mirabent. Situación propuesta.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Arquitecto Redactor
Enrique Larrumbide Gómez-
Rubiera

Arquitecta Colaboradora
Isabel Aranda Yaguez

Ingeniería
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Arquitecto Técnico
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Cliente
Servicio Gallego de Salud

Ampliación del Hospital de Meixoeiro

La ampliación del Hospital de Meixoeiro

en Vigo se realiza mediante un edificio de

cuatro plantas con una distribución en

peine perpendicular al edificio principal del

Hospital, continuando su eje de simetría. De

esta forma se articulan tres alas de menores

dimensiones paralelas a los cuerpos

actuales, separadas entre si por patios de

luces.

El nuevo edificio muestra una cabeza en

forma de sector cilíndrico situado en su

extremo Sur que remata la fachada

principal del edificio actual. Constituye la

rótula de circulaciones entre ambos

volúmenes a la vez que, a efectos formales,

se erige como el nuevo elemento definidor

del conjunto.

The expansion of Vigo's Meixoeiro

hospital is accomplished with a new four-

story building laid out in a comb pattern

and set perpendicular to the hospital’s main

building, thus continuing its axis of

symmetry. In this way, three smaller wings

are articulated in parallel to the existing

bodies, separated from each other by

courtyards. The new building has a head in

the form of a cylindrical section placed at

the south end of the structure. This head

crowns the main façade of the extant

building. It constitutes the rotunda for user

traffic between the two volumes while, for

formal purposes, it stands as the new

defining element of the complex. 

Hospital expansion
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Reforma y ampliación del Hospital de Soria
Expansion and remodeling Hospital 
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El Hospital General de Soria, edificio de

siete plantas y gran volumen, se relaciona

con lo modelos funcionales clásicos de los

años setenta, respondiendo además a un

esquema de base y torre en T. El proyecto

de ampliación propone tres nuevas piezas.

La primera, de gran dimensión, abraza el

ala más ancha del actual hospital

yuxtaponiéndose a él y creando una base

de cuatro plantas que, en el punto de

contacto, se eleva hasta rematar el testero.

Otra, en el lado opuesto, con dos plantas

sobre rasante. Finalmente para organizar

las consultas externas una nueva pieza

fragmentada por una espina de patios. La

obra de reforma comprende la adecuación

de los espacios vacantes una vez que los

servicios se vayan trasladando al nuevo

edificio.

Soria’s general hospital, a voluminous

seven-story building, is related to the classic

functional models of the seventies. Its

design scheme is a base with a central

tower forming an inverted ‘T’. The

expansion project proposes three new

pieces. The first, which is quite large,

embraces the broadest wing of the extant

hospital, juxtaposing itself with it and

creating a four-story base that, at the

contact point, rises to the point of crowning

the front apron.  Another, on the opposite

side, has two floors above ground. Finally, to

organize outpatient consultations, there is a

new piece that is fragmented by a spine

composed of courtyards. The remodeling

work includes the adaptation of the vacant

spaces while the services are being moved

to the new building. 
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Otros Concursos presentados en 2006 
Nuevo Hospital en Gandía
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: José Vicente Mangas Hernández y César Arribas Arribas. 
Cliente: Ferrovial.

Centro para personas mayores en San Clemente
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Ignacio Revuelta Iglesias. Cliente: Usuarios de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de Castilla - La Mancha.

Reforma y ampliación Hospital Virgen de la Luz. Cuenca
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Enrique Larrumbide Gómez-Rubiera y Verónica Regolí. 
Organismo: Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM).

Colegio concertado en Las Tablas. Madrid 
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Grupo CARE.

Reforma y ampliación del Hospital de Guadalajara
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: César Arribas Arribas, Vanesa Jalle Marco y Dolores Díaz Bellocq. 
Organismo: Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM).

Colegio concertado en Carabanchel. Madrid 
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Grupo CARE.

Nuevo Hospital en Reus
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: José Vicente Mangas Hernández y César Arribas Arribas. 
Cliente: Ferrovial.

Centro de Enseñanza Primaria en Aranjuez
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Francisco Botella e Ignacio Revuelta Iglesias. Cliente: Constructora Hispánica.
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Obra en ejecución. 2006
Reforma y Ampliación del Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: José Mangas Hernández. Cliente: Servicio Aragonés de Salud. 

Hospital de Guadix, Granada
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz, ingeniero. Colaboradores arquitectos: César Arribas Arribas, Margarita Tórrego
Llorente, Isabel Aranda Yaguez, Leticia Izquierdo Lahuerta y María Fernández Lanchas. Cliente: Servicio Andaluz de Salud

Reforma y Ampliación del Hospital La Mancha Centro 
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradoras arquitectas: Izabela Wieczorek, Margarita Tórrego Llorente. Cliente: Servicio de Salud
de Castilla La Mancha

Reforma y Ampliación del Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Ignacio Revuelta Iglesias, Leticia Izquierdo, Izabela Wieczorek, Margarita
Tórrego Llorente. Cliente: Servicio de Salud de Castilla La Mancha

Mercado Central y Aparcamiento en Huelva
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Izabela Wieczorek, Isabel Aranda Yaguez, Francisco Botella Botella.
Cliente: Construcciones Azagra

Urbanización Puerto Marina Golf, El Ejido. Primera Fase
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Antonio Aramburu Gimeno, Julio Domínguez Nevado, Juan José
Madinabeitia Luque. Cliente: Azagra

Policlínico del Hospital 12 de Octubre de Madrid
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz, ingeniero. Colaboradores arquitectos: César Arribas Arribas, Isabel Aranda Yaguez.
Cliente: Hospital 12 de Octubre y Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)

Centro de Especialidades Virgen del Val, Alcalá de Henares. 
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Ignacio Revuelta Iglesias, Francisco Botella Botella. 
Cliente: Servicio Madrileño de Salud

Centro de Salud La Garena, Alcalá de Henares. 
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Ignacio Revuelta Iglesias, Francisco Botella Botella. 
Cliente: Servicio Madrileño de Salud

Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. 
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Ignacio Revuelta Iglesias, Francisco Botella Botella. 
Cliente: Servicio Madrileño de Salud

Residencia para Mayores en el Hotel Pato Azul, Isla Cristina. 
Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua, arquitectos. Colaborador arquitecto: Ignacio Revuelta Iglesias. 
Cliente: Ayuntamiento de Isla Cristina

Hospital Comarcal del Tajo, Madrid.
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz, ingeniero. Colaboradores arquitectos: Margarita Marqués, César Arribas Arribas,
Margarita Tórrego Llorente. Cliente: Servicio Madrileño de Salud

Reforma y ampliación del Hospital de El Escorial, Madrid
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: José Mangas, María Fernández Lanchas, Leticia Izquierdo. Cliente:
Servicio Madrileño de Salud

Proyectos en desarrollo. 2006 
Urbanización Puerto Marina Golf, El Ejido. 
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Antonio Aramburu Gimeno, Julio Domínguez Nevado, Maria Fernández
Lanchas. Cliente: Odeinsa

Hospital 12 de Octubre: Policlínico y edificio de instalaciones
Luis González Sterling, arquitecto. Rafael Muñoz, ingeniero. Colaboradores arquitectos: César Arribas Arribas e Isabel Aranda Yaguez.
Cliente: Hospital 12 de octubre

Reforma y Ampliación del Hospital de Soria 
Luis González Sterling, arquitecto. Rafael Muñoz, ingeniero y Cristina Tremiño, arquitecta. Colaboradores arquitectos: José Mangas
Hernández, Leticia Izquierdo Lahuerta y Verónica Regoli. Cliente: Gerencia Regional de Salud de Castilla León.

Residencia para militares en San Fernando. Cádiz
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: María Fernández Lanchas y Sebastián Clavijo Pardal. 
Organismo: Ministerio de Defensa.

Ampliación y Reforma del Hospital de Montecelo. Pontevedra
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero Colaborador arquitecto: José Mangas Hernández 
Cliente: Servicio Gallego de Salud.

Planeamiento en desarrollo 2006 
Plan Parcial en El Rompido, Cartaya
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Sociedad Civil de Gestión del Sector Este
Nuevo Rompido

Plan Parcial San Antonio de Montija. Huelva
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaborador arquitecto: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Sector Montijas Sociedad Civil de
Gestión

Plan Especial de El Puche. Almería
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaborador arquitecto: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Epsa

Revisión del Plan General de Isla Cristina
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Juan Manuel Real, Julio Domíngez Nevado, César Arribas 
Cliente: Ayuntamiento de Isla Cristina

Planeamiento en Albolote. Granada: Ordenación, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización sectores Q2 y Q 1
Joaquín Aramburu, arquitecto. Colaborador arquitecto: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Caja General de Granada
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Arquitectos Directores
Javier Alau Massa
Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias
José Manuel Durán Monmeneu

Ingeniería
Víctor Rios y Jose Luis García
Muñoz
Estructuras
Rafael Úrculo Aramburu 
Alfredo Lozano García
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó
David Vaquero Morido

Equipamiento Escénico
Scnic Light Ingeniería y
Equipamiento Escénico

Cliente
Empresa Municipal de Isla
Cristina

Constructora
Corsam-Corviam SA

Teatro y Centro Cultural 
El Teatro de Isla Cristina forma un rotundo cuerpo cilindro que destaca del conjunto

del programa a la vez que contribuye a articular las distintas partes del mismo: teatro

propiamente dicho, centro cultural, cafetería y futuro centro comercial y de ocio. Sobre

el volumen del Teatro, exento en sus cuatro/quintas partes, destaca el cilindro truncado

del peine del escenario que, con sus 17 metros de altura, refuerza el carácter de hito

urbano de esta pieza. A esta rotundidad formal contribuye la escasa fenestración de la

fachada sur, la disposición equilibrada de los porches laterales de levante y de poniente,

así como la amplitud compositiva del pórtico del acceso principal enmarcado por las

alas de los restantes paquetes funcionales proyectados. El reducido repertorio de

materiales constructivos empleado no hace sino subrayar lo más arriba descrito.

En el interior del edificio, del vestíbulo general se visualiza en primer lugar el frente

curvo constituido por la galería técnica de las salas, que se prolonga y se flanquea en los

extremos del “foyer” por  dos tramos rectos constituidos por los accesos a las salas

laterales y sendos cuerpos que sirven de acceso a la citada galería. Una visión opuesta a

la anterior permite apreciar en la planta alta la galería que comunica las dos alas del

área administrativa, el  arranque de la escalera de acceso a la misma y, en la planta

baja, el frente ciego de los núcleos de aseos públicos que la flanquean. Este  espacio se

ilumina generosamente mediante un amplio ventanal corrido que, agotando la diferencia

de cotas entre el techo de la entreplanta administrativa y la superior del propio vestíbulo,

adquiere un carácter casi cenital.

The Isla Cristina theater is an emphatic cylindrical body

that stands out from the complex it inhabits, and contributes

to the articulation of its different parts: the theater itself, the

cultural center, a coffee shop and future shopping and

leisure center. Over the volume of the theater, four fifths of

which are freestanding, the truncated cylinder of the stage is

highlighted. Its 17-meter height reinforces the character of

urban landmark achieved by this piece. Contributing to its

formal rotundity are the scarcity of windows in its southern

façade, the balanced layout of the porticos on the east and

west sides, and the compositional expansiveness of the main

entrance portico, framed by the wings of the other planned

functional packages. The limited repertory of building

materials used further underlines the previous description.

Inside the building, what the visitor will first see is the

curved front of the foyer formed by the technical gallery of

the halls, which is prolonged and flanked at the ends of the

foyer by two straight sections. The latter are composed of

the accesses to the side halls and of two bodies that serve

as entrances to the cited gallery. An opposite view from the

one just described will enable the visitor to see, on the

upper floor, the gallery that links the two wings of the

administrative area, the foot of the stairs leading to that

higher floor, and, on the ground floor, the blind front of the

set of public toilets flanking it. This space is generously

lighted by an ample, continuous window that, by exhausting

the difference of heights between the administrative

mezzanine and foyer ceilings, takes on an almost zenithal

quality. 

Theater and cultural center
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La vocación polivalente del centro se

manifiesta en sus diferentes volúmenes: el

Teatro, el Centro Cultural y el futuro Centro

Comercial y de Ocio. Todo ello ha ido

acompañado de una ambiciosa operación

de urbanización de la parcela sobre la que

se asienta: gran explanada de acceso y

ajardinamiento del costado de contacto con

el Parque Central de Isla Cristina. Una

pantalla gigante permitirá retransmitir hacia

el exterior lo que suceda en el interior del

teatro contando además de un uso

idependiente. 

The multipurpose nature of the complex

is reflected in its different volumes: the

theater, the cultural center and the future

shopping and leisure center. All of this has

been accompanied by an ambitious

development operation on the lot where the

complex is located: a grand entrance

terrace and landscaping on the side

adjoining Isla Cristina’s central park. A

gigantic screen will enable the event taking

place inside the theater to be broadcast to

those standing outside; this screen may also

be used independently of the theater. 
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La existencia de tres salas de espectáculos -una central capaz de

acoger 605 espectadores y otras dos laterales con con 137 butacas

cada una- pretende potenciar al máximo la diversidad y

simultaneidad de los distintos usos posibles: desde un amplio

espacio para actividades especiales o grandes espectáculos, que

englobe la superficie de las tres salas, hasta el uso de las salas

laterales para cine, conferencias, ensayos teatrales o exposiciones.

El tratamiento de las salas laterales se basa en paneles móviles y

graderíos telescópicos equipados con butacas.

The inclusion in the design of three theaters—a central one

seating 605 spectators and two other theaters at its sides with 137

seats each—aims to foment as much as possible the diversity and

simultaneity of the different possible uses, from a large space for

special activities or big shows that would make use of the combined

surface areas of the three theaters, to the use of the smaller side

theaters for showing films, holding lectures or theater rehearsals, or

for exhibitions. The treatment of the side theaters is based on

movable panels and telescopic stands equipped with seats. 
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Arquitectos Directores
Javier Alau Massa
Antonio Lopera Arazola

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Estudio Histórico
Pilar Rivas Quinzaños
Historiadora del Arte
Magdalena Santana Molina
Historiadora del Arte

Arquitecta Técnica
Carmen Quintana Calamita

Cliente
Arzobispado de Madrid

Constructora
Clar Rehabilitación

Restauración de San Bartolomé

San Bartolomé es templo rural de nave única y gran sencillez de líneas sin estilo

definido. Fruto de numerosas intervenciones, quedan vestigios de distintos estilos

artísticos. Del templo primitivo (finales del siglo XIII o principios del XIV) se conserva la

estructura muraria de la capilla de Santa Catalina y el arco de ingreso a la sacristía. Las

pinturas murales tardomedievales del ábside se fechan en torno al último cuarto del

siglo XV. En el centro del presbiterio se han descubierto diez lápidas funerarias con

relieves e inscripciones en estilo gótico. La intervención ha consistido en la

reconstrucción de las cubiertas del edificio estableciendo una cumbrera única. El

“vacío” entre el faldón del porche y el muro de la nave se ocupó por un ventanal

corrido que permite visualizar la prolongación de la estructura del intradós e introducir

cierta luminosidad en la nave. En el interior se actuó sobre el crucero y el ábside,

suspendiendo un falso techo de escayola de la estructura metálica que, además de

ocultarla, rememora la primitiva bóveda de horno. Una ligera ampliación, recrecido y

entarimado del presbiterio permitió acercar el altar hacia la nave sin interferir con las

sepulturas del crucero. Se habilitó un coro a los pies, recuperando el que antaño

existió. San Bartolomé adquirió una unidad no fragmentada de cubiertas, recuperó

lienzos exteriores del crucero-ábside, e incorporó con mayor naturalidad el porche y la

sacristía a la nave, recualificando los espacios interiores más significativos de la nave y

el ábside.

San Bartolomé is a country church with a single nave, simple lines and

no defined style. As the result of numerous modifications, the building

bears traces of different architectural styles. Remaining from the original

temple (late 13th or early 14th century) are the wall structure of St.

Catherine's chapel and the arch leading to the sacristy. The late Medieval

mural paintings in the apse date from the last quarter of the 15th century.

In the middle of the presbytery, ten tombstones were discovered bearing

reliefs and inscriptions in Gothic style. The restoration work consisted of

the reconstruction of the roofs of the building, with the establishment of a

single ridge. The “hollow” between the apron wall of the portico and the

wall of the nave was occupied by a continuous window that makes it

possible to see the extension of the intrados structure and bring some light

into the nave. Inside the building, work was done on the transept and the

apse: a plaster drop ceiling was hung from the metal structure that,

besides hiding it, is reminiscent of the original oven vault. A slight

enlargement, heightening and reflooring of the presbytery enabled the altar

to be brought closer to the nave without interfering with the tombs in the

transept. A choir was made at their feet, thus restoring the one that existed

years ago. San Bartolomé acquired a unity unfragmented by roofs,

recovered its external transept-apse curtain walls, and incorporated the

portico and the sacristy into the nave in a more natural way, thus

redescribing the most significant interior spaces of the nave and apse. 

Church restoration
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa 

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Arquitecto Técnico
Juan Velasco Cantó

Organismo
Servicio de Salud de Castilla - La
Mancha (Sescam)

Concurso para Centro de Salud
Healthcare center project

Cuatro bloques paralelos entre si y

perpendiculares al viario conforman el

edificio del proyecto. Tres de los bloques

alcanza la dos alturas, mientras que sólo

una el cuarto de ellos destinado a

administración e instalaciones. Los patios

ajardinados que los separan contribuyen a

proporcionar iluminación y ventilación,

además de proporcionar interesantes

transparencias que son perceptibles desde

la propia calle.  

Four blocks set parallel to each other and

perpendicular to the road comprise the

project building. While three of the blocks

are two stories high, the fourth, assigned to

maintenance, support and administration

functions, has only one level. The

landscaped courtyards separating the

blocks contribute to lighting and ventilating

the complex, as well as providing interesting

transparencies that are perceptible even

from the street. 
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Arquitectos Directores
Javier Alau Massa
Antonio Lopera Arazola

Arquitectos Técnicos
Tomás Rodríguez
Isidoro Minguito Martín

Cliente
Dirección General de Arquitectura.
Comunidad de Madrid

Constructora
Ortiz

Renovación de Plaza y Travesía

La puesta en valor los restos arqueológicos excavados que corresponden al recinto

amurallado del siglo XV dotan a esta intervención de un interés cultural añadido a su

carácter de intervención sobre un espacio público singular: una gran cuadrícula

pavimentada que ciñe las zonas de terrizo. Se conserva el arbolado de interés combinado

con la plantación de hileras de plátanos. Una nueva marquesina metálica en el borde de

la travesía ampara la parada de autobuses urbanos.

The highlighting of the unearthed archaeological remains belonging to the 15th century

walled enclosure lends this work a cultural interest added to its nature as an architectural

action taken in a singular public space: a large paved grid that frames the earthen areas.

The stand of trees considered of interest was preserved and rows of plane trees were

planted. A new metal bus stop shelter at the edge of the walk protects passengers waiting

for city buses.

Square and public walk 
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7. Apartamentos turísticos 
en Valdelagrana
2006.Puerto de Santa María (Cádiz)

Joaquín Aramburu Maqua 

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella, Isabel Aranda
Guadasol Inmuebles y Construcciones SL

Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 91Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 90

13. Centro de Enseñanza para Discapacitados
2006. Albolote (Granada)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Izabela Wieczorek, José Luis Gómez de Tomás
Onubense de Desarrollo Inmobilario 
(Odeinsa) 

2. Residencia para Oficiales y Suboficiales
2006. Madrid

Luis González Sterling, arquitecto
Arquitectos Colaboradores
María Fernández Lanchas, Margarita Díaz
Núñez
Ministerio de Defensa

11. Centro Cultural Municipal
2006. Villanueva del Pardillo (Madrid)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaborador arquitecto
José Luis Gómez de Tomás
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

3. Nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla 
2005. Mieres (Asturias)

Luis González Sterling, arquitecto, Gerardo Quirós Muñiz, ingeniero

Colaboradores arquitectos
César Arribas y Angel Noriega
Unión Temporal de Empresas (UTE):  Argola Arquitectos • Tecnia Ingenieros

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

1. Edificio Policlínico en el Hospital 
12 de Octubre
2005. Madrid

Luis González Sterling, arquitecto
Rafael Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradores arquitectos
César Arribas, Isabel Aranda
Unión Temporal de Empresas (UTE)
Argola • Euroestudios

Hospital 12 de Octubre • Sermas

9. Edificio de Instalaciones en 
el Hospital 12 de Octubre
2006. Madrid

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz, ingeniero

Colaboradores arquitectos
César Arribas Arribas, Isabel Aranda Yaguez
Hospital 12 de Octubre

10. Ampliación Servicio de Urgencias 
del Hospital Príncipe de Asturias
2006. Alcalá de Henares. (Madrid)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta y Francisco Botella
Servicio Madrileño de Salud

4. Ampliación del Instituto Mirabent 
2006. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Isabel Aranda Yaguez 
Junta de Andalucía • Ayuntamiento de Isla Cristina.

12. Residencia para militares 
2006. San Fernando (Cádiz)

Luis González Sterling
Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas y Sebastián
Clavijo Pardal

Ministerio de Defensa

6. Reforma y ampliación Hospital
Virgen de la Luz
2006. Cuenca

Luis González Sterling
Colaboradores arquitectos
Enrique Larrumbide, Verónica Regolí. 

Concurso. Servicio de Salud de Castilla- La Mancha
(SESCAM).

14. Centro de Salud Las Olivas
2006. Aranjuez (Madrid)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu
Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta Iglesias y Marta Blanco
Servicio Madrileño de Salud

8. Proyectos para Centros de Alta
Resolución
2005. Aracena, Lepe y Vejer de la Frontera

Luis González Sterling, Carlos Carvajosa y
Fernando Martínez de Aspe, arquitectos.
Unión Temporal de Empresas (UTE): 
Argola arquitectos • Ámbito Arquitectura y Urbanismo 

Concurso. Servicio Andaluz de Salud.

5. Hotel en Ciudad Senior Sant Gregori
2005. Benicarló (Alicante)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos:
José Luis Gómez de Tomás, María Fernández
Lanchas

Acciona Inmobiliaria.

15. Centro de Enseñanza Primaria 
2006. Aranjuez (Madrid)

Javier Alau Massa
Colaboradores arquitectos

Francisco Botella e Ignacio Revuelta
Iglesias

Concurso Constructora Hispánica.

                                                                                                  



16. Proyecto de Complejo comercial y de Ocio
2006. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua, 
arquitectos

Colaboradores arquitectos
José Luis Gómez de Tomas, Ignacio Revuelta, 
Francisco Botella, Fernando Martín Consuegra, 
Isabel Aranda, Antonio Aramburu, 
Julio Domínguez Nevado, Izabela Wieczorek
Concurso. Grupo Trussam • Grupo Eroski • Jacaranda del Sur
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21. Reforma y ampliación del Hospital de Meixoeiro
2006. Vigo. (La Coruña)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
Enrique Larrumbide, Isabel Aranda
Servicio Gallego de Salud

19. Nuevo Hospital en Cáceres
2006. Cáceres

Andrés Perea Ortega y Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
César Arribas, Dolores Díaz Bellocq, Marcos 
González Muñoz, Vanesa Jalle, Miguel Navas, 
Miguel Velarde
UTE: Argola • Euroestudios • Andrés Perea Ortega

Servicio Extremeño de Salud

17. Concursos para Centros de Salud
2006. Getafe y Boadilla del Monte. (Madrid)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta y Francisco Botella
Concurso. Servicio Madrileño de Salud

24. Reforma y Ampliación del Hospital
General de Soria
2005. Soria

Luis González Sterling, arquitecto, Rafael
Muñoz, ingeniero y Cristina Tremiño,
arquitecta 

Colaboradores arquitectos
José Mangas, Leticia Izquierdo, Verónica
Regoli, María Fernández Lanchas.
Unión Temporal de Empresas (UTE): 
Argola arquitectos • Euroestudios • Cristina Tremiño

Gerencia Regional de Salud Castilla León

22. Reforma y ampliación del Hospital
de Guadalajara
2006. Guadalajara

Luis González Sterling
Colaboradores arquitectos
César Arribas, Vanesa Jalle, Dolores Díaz
Bellocq

Concurso. Servicio de Salud de Castilla- La Mancha
(SESCAM)

18. Centro para personas mayores
2006. San Clemente (Cuenca)

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Concurso. Usuarios de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de Castilla - La Mancha

31. Nave para Centro Logístico 
de Transporte
2005. Niebla (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Julio Domínguez
Nevado
Inversiones Onuba

27. Concurso para Nuevo Hospital 
2006. Gandía

Luis González Sterling
Colaboradores arquitectos

José Vicente Mangas Hernández y César
Arribas Arribas. 

Concurso. Ferrovial

23. Viviendas “Jardines del Guadiana” y Plaza Comercial “Puerta de Goles”
2006. Ayamonte (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto

Colaboradores arquitectos
José Luis Gómez de Tomás, 
Sergio Gómez Melgar, Jesús Hermosilla
y Antonio Aramburu Gimeno
Onubense de Desarrollo Inmobilario (Odeinsa) 

26. Centro Hospitalario de Alta Resolución
de Guadix
2006. Guadix (Granada)

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael
Muñoz, ingeniero

Arquitectos Colaboradores
César Arribas, Margarita Tórrego
Servicio de Salud de Andalucía 30. Centro de Salud La Garena

2005. Alcalá de Henares (Madrid)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella e Ignacio Revuelta
Servicio Madrileño de Salud.

20. Conjunto residencial Sol de Alborán
2006. El Ejido (Almería)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás, 
Juan José Madinabeitia Luque, Antonio Aramburu Gimeno
Onubense de Desarrollo Inmobiliario (Odeinsa)

25. Residencia de mayores en el Hotel
Pato Azul
2005. Isla Cristina. (Huelva)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina

28. Plan Especial de El Puche
2006. Almería

Joaquín Aramburu Maqua
Colaborador arquitecto
Antonio Aramburu Gimeno, Eduardo de
Antonio, María José Feu, Margarita
Tórrego, Francisco Botella

Ayuntamiento de Almería 

29. Proyectos Colegios concertados
2006. Carabanchel y Sanchinarro (Madrid) 

Javier Alau Massa
Colaborador arquitecto
Antonio Aramburu Gimeno.

Concurso. Grupo CARE.
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34. Piscina municipal con cubierta retráctil
2005. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Julio Domínguez Nevado y José Luis García
Muñoz
Ayuntamiento de Isla Cristina • Junta de Andalucía

35. Reforma y Ampliación del Hospital de El Escorial
2005. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos:
José Mangas, María Fernández Lanchas y Leticia Izquierdo
Servicio Madrileño de Salud

36. Ampliación y Reforma del Hospital 
de Montecelo
2005. Pontevedra

Luis González Sterling, arquitecto,
Rafael Muñoz, ingeniero

Colaboradores arquitectos
José Mangas 
Unión Temporal de Empresas (UTE):
Argola arquitectos • Euroestudios

Servicio Gallego de Salud.

43. Proyecto Centro de Empresas 
2005. Villanueva del Pardillo

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas. 
Concurso. Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

40. Nuevo Mercado Central y Aparcamiento
2005. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos:
Izabela Wieczorek, Isabel Aranda Yaguez y Francisco Botella Botella
Azagra

45. Plan Parcial Ensanche Sur. PAU 1 
2005. Huelva

Juan Catarineu y Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Marcia Soto 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva.

44. Hospital Comarcal en Ronda
2005. Ronda (Málaga)

Luis González Sterling, Carlos Carvajosa y
Fernando Martínez Aspe (arquitectos), Rafael
Muñoz (ingeniero)

Colaboradores arquitectos
César Arribas y Vanessa Jalle 
Unión Temporal de Empresas (UTE): 
Argola arquitectos • Ámbito Arquitectura y Urbanismo 
• Euroestudios. 

Servicio Andaluz de Salud

39. Discoteca en el Estadio Nuevo
Colombino
2005. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas
José Martí de Peix

42. Centro de Especialidades Virgen del Val
2005. Alcalá de Henares, Madrid

Javier Alau Massa 

Colaboradores arquitectos: Ignacio Revuelta, Francisco Botella.
Servicio Madrileña de Salud

37. Proyecto para Hospital en Burgos
2005. Burgos

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas
Concurso. Ferrovial • Agromán

33. Planeamiento en Albolote, Granada:
Ordenación, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización sectores Q1 y Q2 
2005. Albolote (Granada)

Joaquín Aramburu Maqua. 

Colaborador arquitecto
Antonio Aramburu Gimeno. 
Caja General.

38. Ciudad Senior Sant Gregori
2005. Benicarló

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos:
María Fernández Lanchas 
y José Luis Gómez de Tomás
Acciona Inmobiliaria.

32. Proyecto para Residencia y Centro de Día 
2005. Ensanche de Vallecas (Madrid) 

Javier Alau Massa 

Colaboradores arquitectos
Antonio Lopera y Teresa Gil 
Concurso. Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)

41. Hospital Comarcal del Tajo
2005. Aranjuez (Madrid)

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz, ingeniero

Colaboradores
Margarita Marqués, César Arribas y Margarita Tórrego
Unión Temporal de Empresas (UTE): Argola arquitectos • Euroestudios

Servicio Madrileño de Salud 
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58. Reforma y Ampliación del Hospital 
Virgen de Altagracia
2004. Manzanares. Ciudad Real

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
Margarita Marqués, Izabela Wieczorek,
Margarita Tórrego
Servicio Salud de Castilla La Mancha

62. Proyectos para Concursos en 
Centros de Salud
2004. Alcalá de Henares, Sonseca, Torrejón de Ardoz y
Ciudad Real

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta, Francisco Botella
Concurso

64. Proyecto para Centro de Congresos
2004. Ayamonte (Huelva)

Javier Alau y Joaquín Aramburu 

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas, 
Francisco Botella, 
Antonio Aramburu Gimeno 
y José Luis Gómez de Tomás
Concurso. Construcciones Azagra

59. Reforma y ampliación del Hospital 
Miguel Servet
2004. Zaragoza

Luis González Sterling 

Colaboradores arquitectos
José Mangas
Servicio Aragonés de Salud

60. Proyecto para Nuevo Hospital de 
Puerta Hierro
2004. Majadahonda. (Madrid)

Luis González Sterling y Albert Pineda,
arquitectos

Colaboradores arquitectos
José Mangas 
Izabela Wieczorek
Servicio Madrileño de Salud

56. Hospital Comarcal de Fuenlabrada
2004. Fuenlabrada. (Madrid)

Andrés Perea y Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
César Arribas, Benjamín Fernández, 
José Luis Gómez.
Servicio Madrileño de Salud

61. Proyecto para Restaurante en el
Teatro de Isla Cristina
2004. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina

63. Reformas en la Planta Baja del Centro
de Especialidades de Fuencarral
2004. Madrid

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
César Arribas
Hospital de La Paz

57. Unidad de Hemodinámica en el
Hospital San Pedro de Alcántara
2004. Cáceres

Luis González Sterling

Colaboradores 
Rafael Úrculo, ingeniero
Servicio Extremeño de Salud

51. Normas Subsidiarias de Alhama 
de Granada
2004. Alhama de Granada (Granada)

Joaquín Aramburu Maqua en colaboración con
Talud

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno
Ayuntamiento de Alhama de Granada

55. Proyecto para Edificio Polivalente
2004. Isla Cristina

Javier Alau Massa, Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina

47. Proyecto para Centro de Salud en
Talavera de la Reina
2005. Talavera de la Reina (Toledo)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos:
Ignacio Revuelta
Concurso. Servicio de Salud de Castilla La Mancha

49. Proyecto para Residencia y Centro de Día 
2005. Cifuentes (Guadalajara) 

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Concurso. Servicio de Salud de Castilla La Mancha.

53. Centro de Salud La Campiña
2005. Marchamalo (Guadalajara)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y José Luis García
Servicio de Salud de Castilla La Mancha

54. Proyecto para Hospital en Braga
2005. Braga (Portugal)

Luis González Sterling (asesor)
Idom ingeniería

Concurso. Ferrovial / Agroman.

48. Proyecto para Centro de 
Alta Resolución 
2005. La Línea de la Concepción

Luis González Sterling, Carlos Carvajosa y
Fernando Martínez de Aspe, arquitectos;
Rafael Muñoz, ingeniero.
Unión Temporal de Empresas (UTE):
Argola arquitectos • Ámbito Arquitectura y Urbanismo
• Euroestudios. 

Concurso. Servicio Andaluz de Salud.

50. Proyectos para Hospitales Comarcales
en Madrid
2005. Arganda del Rey, Coslada y Ensanche de Vallecas

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael
Muñoz, ingeniero

Colaboradores arquitectos
César Arribas, Margarita Tórrego, Francisco
Pizarro, Dolores Díaz Bellocq, Vanesa Jalle,
Verónica Regoli, María Gäbler
Unión Temporal de Empresas (UTE): 
Argola arquitectos • Euroestudios

Concurso. Hispánica

52. Proyecto para Nueva Sede Oficial del
COAM
2005. Madrid

Javier Alau y Joaquín Aramburu

Colaboradores arquitectos
Izabela Wieczorek, Isabel Aranda Yaguez y
Francisco Botella Botella
Concurso. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

46. Proyecto para Residencia y 
Centro de Día
2005. Ciempozuelos. Madrid 

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Concurso. Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)
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70. Reforma y Ampliación del Hospital 
La Mancha Centro
2003. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Luis González Sterling

Arquitectos Colaboradores
Izabela Wieczorek, Margarita Tórrego
Servicio de Salud de Castilla La Mancha

68. Planes Parciales en Moguer
2003. Moguer (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Juan Manuel del Real
Ayuntamiento de Moguer

67. Modificación de las Normas
Subsidiarias de Moguer para su
adaptación al Plan Especial de Mazagón
2003. Moguer (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Juan Manuel Real
Ayuntamiento de Moguer

66. Proyecto para reforma del Estadio del
Rayo Vallecano
2003. Madrid

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua
Concurso

78. Proyectos para Concursos en 
Centros Hospitalarios
2003. Burgos, Toledo, Cartagena y Torrevieja

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

69. Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización Batería del Picacho
2003. Moguer (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Juan Manuel Real Molina
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

71. Proyectos para Concursos en 
Centros de Salud
2003. Mejorada del Campo, Azuqueca y Guadalajara

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta, Francisco Botella
Concurso

79. Estadio Nuevo Colombino
2002. Huelva

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Ignacio Revuelta, Benjamín Fernández Velilla, 
Marcia Soto Téllez 
Huelva Deporte

74. Plan Especial y Proyecto de
Urbanización del Recinto Ferial de
Moguer
2003. Moguer (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradore
Juan Manuel Real
Ayuntamiento de Moguer

76. Proyecto para el nuevo Hospital
Central de la Defensa
2003. Madrid

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos

Colaboradores arquitectos
Isabel Aranda y César Arribas
Unión Temporal de Empresas (UTE)
Argola Arquitectos • GHESSA ingenieros

Ministerio de Defensa

73. Plan de Ordenación Territorial (POT)
de la Costa Occidental de Huelva
2003. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboración
Arenal Grupo Consultor

75. Teatro y Centro Cultural
2003. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau Massa 
Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina 

72. Conjunto residencial en San Eloy
2003. Puerto Real (Cádiz)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
César Arribas
Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real

77. Reformas en el Hospital de Móstoles
2003. Móstoles (Madrid)

Luis González Sterling

Arquitectos Colaboradores
Benjamín Fernández
Hospital de Móstoles 

65. Revisión del Plan General de Isla Cristina. Aprobación provisional
2004. Isla Cristina (Huelva)

Arquitecto director
Joaquín Aramburu Maqua

Equipo redactor
Isabel Fernández Galaz, arquitecta
Cesar Arribas Arribas, arquitecto
Julio Domínguez Nevado, arquitecto
Juan Manuel Real Molina, arquitecto
Susana López Rodríguez, arquitecta
Concepción León Noval, economista
Miguel Angel Mancheño Segarra, abogado
Manuel Chía Mancheño, licenciado en Derecho
Emilio José Ramos González, licenciado en Derecho
Antonio García Martín, sociólogo
Juan Nicolás Cascales Barrio, arquitecto
Mónica González Pecci, arquitecto
Rafael Escribano Bombín, Dr. Ingeniero de Montes
Mª Paz Aramburu Maqua, Dra. Licenciada en Ciencias Biológicas
Jörg Fischer, Dr. en Geografía. Hidrólogo
Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla, Técnico Urbanísta. Geógrafo.
Francisco Gómez Correa, Técnico Medio Ambiente, Biólogo
Ayuntamiento de Isla Cristina
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89. 62 VPO en el barrio de Almendrales
2001. Madrid

Javier Alau y Antonio Lopera

Arquitectos colaboradores
José Mangas y Manuel Durán
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)

91. Proyecto para 118 viviendas en el
PERI de Pescaderías
2001. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
José Mangas y Julio Domínguez Nevado
Corviam Corsan 
Concurso. Empresa Municipal de la Vivienda

83. Conjunto residencial en Isla Canela
2002. Ayamonte (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua y Sebastián Clavijo Pardal

Arquitectos colaboradores
Julio Domínguez Nevado, José Luis Gómez de Tomás, 
Antonio Aramburu Gimeno y Benjamín Fernández
Onubense de Desarrollo Inmobiliario (Odeinsa)

86. Servicio de Urgencias en el Hospital
Ramón y Cajal
2002. Madrid

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
Benjamín Fernández
Insalud

80. Centro Comercial
2002. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau Massa 
y Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Belén Alves Ferreira, Ignacio Revuelta.
Islasurvisa

84. Estación de Autobuses
2002. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Ignacio Revuelta, Antonio Aramburu, 
José Mangas
Empresa Municipal de Isla Cristina

87. Proyectos para Concursos en 
Centros de Salud
2002. Móstoles y Los Yébenes

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

85. Nueva Clínica de Sanitas
2002.Madrid

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos

Colaboradores arquitectos
Enrique Larrumbide
Unión Temporal de Empresas (UTE)

Argola • IAA&

Asistencia técnica y dirección de obra

82. Proyecto para Centro Comercial 
y de Ocio
2002. Chiclana de la Frontera  (Cádiz)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
José Luis Gómez de Tomás
Construcciones y Promociones Chiclana 2000

81. Proyectos para Concursos en Centros
Hospitalarios
2002. Llerena, Oviedo, Tomelloso, Almansa y Villarrobledo

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

96. Proyecto para Hospital General de Lugo
2000. Lugo

Luis Fernández Inglada y 
Luis González Sterling, 
arquitectos

Arquitectos colaboradores
César Arribas, José Mangas
Inglada Arévalo

93. Proyecto para Clínica Fuensanta
2001. Madrid

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Luzavi

94. Proyectos para Concursos en Centros
de Salud
2001. Madrid: Mirasierra, Peñaprieta y Puerta del Ángel

Javier Alau Massa
Concurso

97. Restauración de la Iglesia de San
Bartolomé
2001. Navalafuente (Madrid)

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
Ignacio Revuelta
Arzobispado de Madrid

90. Centro Logístico de Transportes
2001. Niebla (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Juio Domínguez Nevado
Inversiones Onuba

92. Proyectos para Concursos en 
Centros de Salud
2001. Valdemoro, Haro, Trujillo y Valladolid

Javier Alau Massa
Concurso

95. Centro de Salud San Jorge
2001. Dehesa de los Caballos. Cáceres

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Servicio Extremeño de Salud

99. Casa Cuartel para la Guardia Civil
2001. Aracena (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua y Fernando Herrera

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás, Pablo Herrera
Ayuntamiento de Aracena • Direccion General de la
Guardia Civil

98. Proyectos para Hospitales en
Honduras
2001. Danli y Tela (Honduras)

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos

Arquitectos colaboradores
Enrique Larrumbide
Concurso. 

88. Proyectos para viviendas en Sanchinarro
2002. Madrid

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas, Benjamín Fernández, 
Marcia Soto
Concurso con Corsan Corviam para la Empresa Municipal
de la Vivienda de Madrid
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101. Ampliación Instituto El Galeón y
Pabellón Cubierto
2000 Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Julio Domínguez Nevado, César Arribas,
Antonio Aramburu Gimeno
Ayuntamiento de Isla Cristina

100. Proyecto para Maxiaulario de la
Universidad Internacional de La Rábida
2000. Palos de la Frontera (Huelva)

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás
UTE: argolaarquitectos • Azagra
Concurso. Universidad de Huelva

104. Proyecto para Hospital del Milagro
2000. Salta (Argentina)

Luis Fernández Inglada y Luis González
Sterling, arquitectos

Arquitectos colaboradores
José Mangas y Benjamín Fernández
Concurso

108. Clínica para el Instituto Dexeus 
2000. Barcelona

Luis Fernández Inglada y Luis González
Sterling, arquitectos
Instituto Dexeus

103. Pabellón Polideportivo Cubierto
2000. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Ayuntamiento de Isla Cristina • 
Junta de Andalucía

105. Plan de Ordenación de Mazagón
2000. Moguer (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Juan Manuel Real
Ayuntamiento de Moguer

106. Proyecto para Centro Hospitalario 
en Luanda
2000. Luanda (Angola)

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos
Concurso

109. Plan Parcial Polígono Industrial 
SUZ I-12
2000. Villanueva del Pardillo (Madrid)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Sociedad Urbanística Municipal

107. Proyecto para Centro Hospitalario 
en Argentina
2000. Alajuela (Argentina)

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos
Concurso

102. Proyecto para Palacio de Congresos
2000. Logroño (La Rioja)

Javier Alau Massa 

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás, 
José Mangas
Concurso

111. Modificación Plan Parcial Punta del
Caimán. Isla Cristina
1999. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Julio Domínguel Nevado
Ayuntamiento de Isla Cristina

113. Viviendas unifamiliares en Palo
Verde
1999. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

1115. VPO en La Magdalena. 356
viviendas
1999. San Fernando (Cádiz)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Empresa de Suelo Isleña

114. Plan General de Ordenación Urbana de Huelva
1999. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua y Fernando Herrera

Equipo redactor
Cesar Luis Arribas Arribas
Arquitecto

Agustín García Labat
Arquitecto

Isidro Dominguez Cano
Arquitecto

Juan Luis Alvarez Tovar
Ingeniero Caminos Canales y Puertos

Jesús Monteagudo López
Demógrafo

Mª Paz Aramburu Maqua
Doctora en Ciencias Biológicas.

Rafael Escribano Bombín
Ingeniero de Montes.

Juan José García del Hoyo
Economista

Miguel Ángel Mancheño Segarra
Abogado

Concepción León Noval
Economista

112. Proyecto de Urbanización en El
Picacho
1999. Moguer (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Juan Manuel Real
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

110. Proyecto de Reforma y Ampliación Hospital Virgen de Montetoro
1999. Mahón (Menorca)

Luis González Sterling 

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Insalud
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126. Hospital Nuestra Señora del Carmen
1996. Ciudad Real

Luis González Sterling 
Insalud

122. Centro de Salud en Usera
1997. Madrid

Javier Alau Massa
Insalud

123. Parque sobre la  Rambla de los
Álamos
1997. Motril. (Granada)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Manuel Durán
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

118. Ampliación del Instituto Mirabent
1998. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Ayuntamiento de Isla Cristina y Junta de Andalucía

120. Proyecto Urbanización UER 12 y 15 
Isla Cristina
1998. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Mancomunidad de Islantilla

119. Segunda Fase Sendero Marítimo
de Isla Cristina
1998. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Antonio Aramburu Gimeno
Dirección General de Costas

117. Proyecto de Urbanización 
El Almendral
1999. Cartaya (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
César Arribas, José Manuel Durán, 
Margarita del Cerro
VEVAZ SL

116. Proyecto para Centro Hospitalario de Vila Nova de Gaia
1999. Oporto (Portugal)

Luis González Sterling y Luis Fernández Inglada, arquitectos

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás y José Mangas
Concurso

121. Parque Litoral de Isla Cristina
1997. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Isabel Fernández Galaz
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

125. Normas subsidiarias de Palos 
de La Frontera
1996. Palos de la Frontera (Huelva

Joaquín Aramburu Maqua 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera

124. Teatro Municipal
1996. Bollullos Par del Condado (Huelva)

Javier Alau, Joaquín Aramburu Maqua y
Fernando Herrera

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado

132. Ampliación y Reforma del Colegio Platero
1995. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Ayuntamiento de Isla Cristina

128. Centro de Salud en Mula
1995. Mula (Murcia) 

Javier Alau Massa
Insalud

134. Viviendas unifamiliares en
Matalascañas. 73 unidades
1995. Almonte (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Luis García Muñoz y Cesar Arribas  
Albamarina

127. VPO en El Almendral. 32 unidades
1995. Lepe (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 
Cooperativa

133. Proyecto de Urbanización del Plan
Parcial M2 de Motril
1995. Motril (Granada)

Javier Alau, Joaquín Aramburu  
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

130. 20 viviendas de VPO en La
Redondela
1995. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 
Empresa Municipal de Isla Cristina

129. Remodelación de la plaza de 
Villarejo de Salvanés
1995. Villarejo de Salvanés (Madrid)

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Comunidad de Madrid

131. Centro de Salud Pedro de la Mata
1995. Albacete 

Javier Alau Massa
Insalud
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143. Reforma del Centro de Salud 
en la calle Ibiza
1993. Madrid

Javier Alau Massa
Insalud

142. Proyecto Básico y de Ejecución 
del Hospital Palma II
1993. Palma de Mallorca (Mallorca)

Luis González Sterling y Javier Alau

Arquitectos colaboradores
José Mangas y José Manuel Durán 
Insalud

141. 68 viviendas de VPO en Madrid Sur
1993. Madrid 

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Larcovi

139. Reforma y Ampliación del Hospital
Comarcal de Alcázar de San Juan
1994. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Manuel Durán
Insalud

135. Reforma y ampliación del Hospital
Gutierrez Ortega
1994. Valdepeñas (Ciudad Real)

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
José Manuel Durán
Insalud

136. Proyecto de Vivienda para 
Chirina Golf
1994. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau y Joaquín Aramburu

Arquitectos colaboradores
Belén Alves

137. Reforma y ampliación del Hospital San Pedro de Alcántara
1994. Cáceres

Luis González Sterling, arquitecto
y Rafael Úrculo, ingeniero

Arquitectos colaboradores
José Manuel Durán
Insalud

138. Reforma y Ampliación del Hospital 
Virgen de Altagracia
1994. Manzanares (Ciudad Real)

Luis González Sterling
Insalud

140. Plan Parcial El Almendral
1994. Cartaya (Huelva)

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
César Arribas, José Manuel Durán y 
Margarita del Cerro
Ayuntamiento de Cartaya

151. Reforma y ampliación del Hospital de Móstoles
1991. Móstoles (Madrid)

Luis González Sterling
Insalud

150. Viviendas en Matalascañas. 132 unidades
1991. Almonte (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Alfonso Aramburu

153. Proyecto para Instituto de Artes
Marciales
1991. Madrid

Javier Alau Massa
Concurso

146. Edificio de viviendas en el 
Molino de la Vega
1992. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua
Bekinsa

148. Plan Especial Playa de la Bota
1992. Punta Umbría. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua
Empresa Pública de Suelo de Andalucía

149. Proyecto para Balneario en el Paseo
Marítimo de Puerto Real
1992. Puerto Real (Cádiz)

Javier Alau y Joaquín Aramburu 
Concurso. Finalista

147. Centro de Salud Puertollano III
1992. Puertollano (Ciudad Real)

Luis González Sterling
Insalud

144. Reforma y ampliación del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
1993. Madrid

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

145. Reforma y ampliación del Hospital 
Clínico de Zaragoza
1993. Zaragoza

Luis González Sterling
Insalud

154. Centro de Salud en Getafe
1991. Getafe (Madrid)

Luis González Sterling
Insalud

152. Viviendas de Protección Pública en
Gibraleón. 50 unifamiliares
1991. Gibraleón (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

Premio de Arquitectura. Colegio de Arquitectos
de Huelva

155. Reforma y ampliación del Hospital
Comarcal de Requena
1991. Requena (Valencia)

Reinaldo Ruiz Llebenes y Luis González
Sterling, arquitectos
Insalud
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156. 132 VPO en Colonia los Amendrales
1990. Madrid

Javier Alau y Antonio Lopera
Instituto de la Vivienda de Madrid

157. Edificio de Viviendas en la Calle
Colón
1990. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

162. Reforma y ampliación del Hospital
Comarcal de Villajoyosa
1990. Villajoyosa (Valencia)

Luis González Sterling
Insalud

161. 15 viviendas de VPO
1990. Lepe (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua
COPYT

159. Centro de Salud en Canillejas - 
Las Musas
1990. Madrid

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
José Mangas  
Insalud

158. Viviendas de promoción pública en
Cartaya
1990. Cartaya (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

160. Parque Central de Isla Cristina
1990. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua
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