


Que doce meses no es nada, cada vez menos, la verdad, y lo cierto es que estamos ya en la tercera entrega del Anuario

Árgola. En este año de gracia se consumó el traslado al nuevo estudio, al otro lado de la calle de Fuencarral. Más espacio,

más desahogo, mejores condiciones de trabajo. Más necesidades, más campos de actuación, más gente. Creciendo, en el

empeño de mantener criterios de rigor y calidad.

En el apartado sanitario, en este año Árgola ha finalizado cinco actuaciones de distinto tamaño, envergadura y sistema

de promoción: el nuevo hospital del Tajo en Aranjuez que se encuentra dentro de las actuaciones de los nuevos hospitales

de Madrid por el sistema de concesión; el centro de Alta Resolución de Guadix que responde al modelo de centros

hospitalarios pequeños de la Junta de Andalucía; la ampliación y reforma del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares

por el SESCAM; el Centro de Salud de Olivas de Aranjuez por el sistema de proyecto y obra, y finalmente un centro de

Especialidades de grandes dimensiones el de Virgen del Val en Alcalá de Henares.

A la obra acabada se suman un buen número de proyectos y concursos. Como proyectos  destaca el Nuevo Hospital de

Pontevedra, resultante como una importantísima ampliación del actual Hospital de Montecelo y el Proyecto del Pabellón

Oncológico del Hospital de Fuenlabrada. Como concursos destaca el Hospital de Melilla, importante actuación promovida

a través del Sistema de proyecto y obra; el concurso de ampliación del Hospital de Albacete por el SESCAM y los del Char

de Estepota  la Ampliación del Carlos Haya de Málaga por el SAS.

En materia de arquitectura residencial, finalizaron las obras de la tercera fase de Puerto Marina Golf, en Almerimar, El

Ejido. Y se trabaja para proyectos en localidades como Vegas del Genil. Arquitectura residencial que se abre en abanico

mediante iniciativas como los Centros de Reinserción Social, en los Complejos Residenciales Sociosanitarios,  Canena,

Jaén.

La arquitectura para actividades económicas sigue vigente en la cartera del estudio. Es el caso del Centro Comercial y de

Ocio de Marín, con la intención de ser un hito en la ciudad, con una compleja oferta a medio camino entre el puerto y el

casco histórico. O Beiramar, en Vigo, una atrevida propuesta para resolver un problema de borde urbano en el atractivo

territorio de los tinglados portuarios. Sin olvidar edificios de oficinas en Avilés o Albolote, este último con centro comercial y

de ocio asociado. 

Si rehabilitar es, también, poner las cosas en su sitio, esa ha sido la intención declarada del proyecto finalizado en la

iglesia de la Natividad de Nuestra Señora en Navacerrada: devolver su carácter de pequeña iglesia del gótico rural a un

templo desafortunadamente reinterpretado en clave neobarroca y de otros a punto de finalizar como el de la restauración

de la Iglesia de Prádena del Rincón y el concurso para la rehabilitación de la Cámara de Comercio de Madrid.

.Las condiciones urbanas heredadas son, en más ocasiones de las deseables, especialmente agresivas. Son las famosas

“zonas de exclusión”, bombas de relojería cebadas por condiciones insoportables de vida para sus residentes instalados

en el círculo vicioso de la  marginalidad urbana. Desde Árgola, de la mano de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

(EPSA) se trabaja en barriadas como la del El Puche, en Almería, Almanjayar , al norte de Granada, o el Polígono Sur de

Sevilla con el fin de proponer estrategias urbanísticas contra la exclusión social y urbana. Sin olvidar la generación de los

tradicionales instrumentos de planeamiento a través de planes generales, normas subsidiarias, planes parciales o estudios

de detalle.

 



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 deaf 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; Palos de la Frontera...).

 



Javier Alau Massa, 
arquitecto

Francisco Botella Botella
arquitecto

José Mangas Hernández
arquitecto

Margarita Torrego Lorente
arquitecta

Ignacio Revuelta Iglesias
arquitecto

Dolores Díaz Bellocq
arquitecta

María Fernández Lanchas
arquitecta

Verónica Régoli
arquitecta

Vanesa Jalle Marco
arquitecta

Marcos González Muñoz
arquitecto

David Moreno del Valle
arquitecto

Clara Palomino Bueno
arquitecta

Antonio Palomino Bueno
arquitecto

Paloma Escribano Aramburu
diseñadora interiorista

Paloma Vela Navarro Rubio
diseñadora interiorista

Elena Herranz Zamorano
arquitecta

Enrique Larrumbide Gómez-Rubiera
arquitecto

Fernando Martín Consuegra Ávila
arquitecto

Julio Domínguez Nevado
arquitecto

Juan Francisco Fernández Álvarez
operador de Cad

Francisco Cardeñosa Graciano
operador de Cad

Joaquín Aramburu Maqua, 
arquitecto

Luis González Sterling
arquitecto

Antonio Aramburu Gimeno
arquitecto

Cesar Arribas Arribas
arquitecto

Almudena Noguera del Hierro
secretaria

Beatriz Álvarez Villamil
secretaria

Carmen Capuz Suárez
secretaria

Virginia Otero Rodríguez
administrativa

Alicia Aramburu Maqua
jefa de administración

Concha León Noval
economista

José Luis Gómez de Tomás
arquitecto

Joao Dos Santos Costa
arquitecto

María Gäbler González
arquitecta

Pamela Carter Bustamante
operadora de CAD

Isabel Aranda Yaguez
arquitecta

argolaarquitectos

Covadonga Jurado de Arriba
arquitécto técnico

Juan Velasco Cantó
arquitécto técnico

Pablo Durandeau Canavesi
técnico en arquitectura

Carla Mazorra Orozco
administrativa

Roberto Barandela Santamaría
arquitécto técnico

Soledad Díaz-Ambrona Díaz
arquitécto técnico

Isidoro Minguito Martín
arquitécto técnico

Juan Antonio Romero García
arquitécto técnico

                                                                                         



Índice
Concursos, Proyecto y Obra 2007
Hospital del Tajo 14

Restauración de la Natividad de Nuestra Señora 22

Compejo Residencial Puerto Marina Golf 26

Centro Hospitalario de Alta Resolución. Guadix 30

Hospital Virgen de Altagracia. Manzanares 36

Centro de Especialidades Virgen del Val 40

Centro de Salud Las Olivas 46

Proyecto para Complejo Residencial Sociosanitario. Canena 52

Proyectos para Centros de Integración Social 54

Proyecto para Hospital comarcal en Ronda 58

Proyecto para Residencia Logística para Cuadros de Mando 60

Proyecto para Centro Comercial y de Ocio. Marin. 62

Proyecto de Pabellón Oncológico. Hospital de Fuenlabrada 68

Concurso para aparcamiento y urbanización en plazas 70

Concurso para nuevo Hospital en Melilla 72

Borde urbano en Beiramar 78

Estrategias urbanísticas contra la exclusión 82

Estudios previos para ampliación del Nuevo Colombino 84

Proyecto de reforma y ampliación del Hospital de Montecelo 88

Concurso para Centro Hospitalario de Alta Resolución. 92

Proyecto para viviendas unifamiliares en Vegas del Genil 94

Anteproyecto para Centro Hotelero y de Oficinas 96

Plan Parcial en Lepe  98

Concurso para reforma y ampliación Hospital Universitario 100

Otros concursos presentados en 2007 105

Proyectos y planeamiento en desarrollo en 2007 106

Obra en ejecución. 2007 107

Selección de Proyectos y Obra anterior
Hospital San Pedro de Alcántara 110

Conjunto residencial San Eloy 112

Pabellón Deportivo Cubierto 118

Estación de Autobuses 124

Inventario Concursos, Proyecto y Obra 1990-2007
Inventario Concursos, Proyecto y Obra 1990-2007 130

Colaboradores y clientes
Clientes 152

Colaboradores externos 155

Contents
Design Competitions, Project and Work
Hospital del Tajo 14

Church restorationa 22

Residential Complex 26

High Resolution Hospital Center 30

Virgen de Altagracia Hospital. Manzanares 36

Medical Specialists Center 40

Healt Care Center Las Olivas. Aranjuez 46

Socio-medical Residential Complex. Canena 52

Projects for Social Integration Centers 54

Design of a regional hospital for Ronda 58

Officers’ Logistical Quarters Project 60

Design of a Shopping Mall and Leisure Center . 62

Oncology Block Design for the Fuenlabrada Hospital 68

Tender for parking facility and urban development

of public  squares 70

Tender for New Hospital in Melilla 72

Urban boundary zone in Beiramar 78

Urban development strategies to fight exclusion  82

Preliminary studies for the expansion of the 

Nuevo Colombino stadium 84

Plan for the renovation and expansion of 

the Montécelo hospital 88

High Resolution Hospital Competition  92

Single-family housing project in Vegas del Genil 94

Preliminary Design for a Hotel and Office Center  96

Partial Urban Development   98

Alterations and expansion of the Albacete university hospital 100

Other projects executed in 2007 105

Participaion in design competitions, 2007 106

Work in progress. 2007 107

Selected Works Prior
San Pedro de Alcántara Hospital 110

San Eloy Residential Complex 112

Covered Sports Pavilion 118

Bus Station 124

Inventory of Design Competitions, Projects and Works
Inventory of Design Competitions, Projects and Works 130

Client 152

Collaborators 155

              



Concursos, Proyecto y Obra
Design Competitions, Project and Work7200

  



Concurso, Proyecto y Obra 200714

Sobre una parcela irregular (146.695 m2) localizada al norte de Aranjuez, junto al viejo

trazado de la N-IV, se levanta el nuevo Hospital del Tajo. La superficie construida alcanza

los 38.015 m2, incluido el edificio industrial, en un complejo de edificios de desarrollo

horizontal (semisótano más baja y dos alturas como máximo) compuesto por varios módulos

que se organizan a través de cuatro volúmenes en disposición ortogonal. En el momento en

que el Hospital del Tajo alcance su máximo desarrollo (2017) el total de camas, sumadas

las del hospital de día, alcanzará las 156 unidades. Las transparencias generadas por el

conjunto de patios, trece en total, la secuencia que se establece entre el vestíbulo exterior,

protegido por una marquesina, el generoso vestíbulo interior y el patio central, así como la

gama cromática de los materiales empleados son algunas de las apuestas del proyecto ya

hecho realidad.

On a 146,695-square-meter lot located north
of Aranjuez stands the new Hospital del Tajo.
The usable floor space amounts to 38,015
square meters in a complex of horizontally
developed buildings (one and two-story
structures) comprised of several modules
organized in four volumes laid out orthogonally.
When the hospital reaches the culminating point
of its development in 2017, it will offer a total of
156 beds. 
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Arquitecto Director
Luis González Sterling 

Ingeniero Director
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Arquitectos Redactores
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Cliente
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Constructora
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Plazos de ejecución
2006 (P)
2007 (O)

Presupuesto
43.000.000 euros

Superficie construida
38.015 m2

Hospital del Tajo

Hospital del Tajo 15
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01. Acceso principal del Hospital del Tajo bajo la marquesina.
02. Vista aérea del Hospital poniendo de relieve el conjunto de los tres volúmenes que lo integran, con
el añadido exento del edificio industrial.
03. Vista del acceso principal desde el sur del complejo 
04. Las tres alas de edificio B desde el sur. el edificio técnico a cota mas baja.
05. Patio central del hospital situado como prolongación exterior del vestíbulo. 
06. El edificio A desde el exterior. En planta semisotano y frente a él, la zona de aparcamientos.

Hospital del Tajo
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La parcela, irregular, presenta una topografía en ascenso hacia el este. Sobre este

escenario se dispone un complejo de desarrollo horizontal compuesto por varios módulos 

en disposición ortogonal. El edificio ambulatorio, al sur del conjunto, está constituido por

un bloque de dos plantas junto al acceso principal (F), con el que se relaciona a través de la

galería longitudinal que, partiendo del vestíbulo, contiene los núcleos de comunicación

vertical destinados al público. Seis patios interiores permiten un eficaz soleamiento a la vez

que independizan los diferentes módulos del edificio. En el semisótano se sitúa el

aparcamiento destinado al público con una capacidad para 262 plazas. En paralelo a este

bloque, y separado por un gran patio que prolonga el vestíbulo principal, se sitúa un

segundo edificio (B) en el que dos patios separan tres alas que se unen en ambos extremos

gracias a los pasillos de circulación del hospital. El bloque técnico y de servicios generales

constituye un tercer edificio (C), ubicado al oeste del hospital. A una cota más baja que el

resto configura un cuerpo lineal, perpendicular a las alas del segundo edificio (B).

Finalmente, separado por una calle en rampa, se sitúa el edificio industrial que contiene 

los servicios de instalaciones (D).

A B B B
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07-09. Conjunto de patios del edificio A tratados
cada uno de ellos con un color diferenciado. 
10. Núcleo de comunicación vertical entre 
el vestíbulo y la planta superior.
11. Vestíbulo principal desde la galería superior
12. Escalera de acceso.
13. Transición entre el vestíbulo principal 
y la zona ambulatoria. 
14-17. Diferentes imágenes desde el patio central
del Hospital. 
18. Planta baja del Hospital.
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25-28. El edificio industrial se sitúa exento del
complejo hospitalario. Voluntariamente se rompe
la estética del conjunto revistiéndole con una piel
de chapa ondulada que vincula claramente 
al edificio con su uso específico.
29. Planta primera del Hospital.
30. Escalera mecánica de acceso de la segunda
planta del Bloque A.

19

20
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26 27 28

29

30

19. Quirófano. 
20. El patio central desde una de 
las tres alas del Bloque B. 
21. Detalle del vestíbulo exterior 
22. Salón de actos 
23. Vista aérea del hospital de Tajo.
24. Vestíbulo principal 
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31. Planta de urbanización.
32. Retranqueo y contraste
cromático del volumen B.
33. Núcleo de escaleras en 
el volumen A para tráficos 
del personal del Hospital. 
34-35. Detalle de la marquesina
que protege el “vestíbulo”
exterior del hospital.
36-38. Evolución de la secuencia
de transparencias en el acceso 
al interior del Hospital del Tajo,
desde la gran marquesina
exterior hasta el patio interior
pasando por el vestíbulo central.

32

33 35

34

36

37

38

31

               



La Natividad de Santa María ha
experimentado diferentes
transformaciones a lo largo del tiempo.
Primero se acometieron obras de
consolidación de la cubierta llevadas a
cabo en el siglo XVIII, pero fue en 1954
cuando se realizó una profunda reforma
que “reinventa” el templo en clave
neobarroca. En el exterior se suprime el
atrio, se enfosca la mampostería
originaria y se abren seis óculos. Con
todo, es en el interior donde la reforma
resulta más violenta. El artesonado de
madera es sustituido por una bóveda
rebajada con lunetos en la nave y otra
semiesférica, sobre falsas pechinas
planas, con ornamentación rococó, en
el presbiterio, que se recrece. 
El pavimento original de piedra es
sustituido por un entarimado de
madera. En la cabecera del presbiterio,
Eduardo de Vicente pinta un
interesante mural que muestra a Santa
Ana enseñando a leer a María.

Restauración Natividad de Nuestra Señora 23Concurso, Proyecto y Obra 200722
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa 

Arquitectos Colaboradores
Antonio Lopera Arazola
Ignacio Revuelta Iglesias

Restauradora
Carmen Rallo

Arquitecta Técnica
Carmen Quintana Calamita

Cliente
Arzobispado de Madrid

Constructora
Clar Rehabilitación

Plazos de ejecución
2002 (P)
2007 (O)

Presupuesto de ejecución
362.600,50 euros

Restauración de la Natividad de Nuestra Señora
Church restoration

La Iglesia Parroquial de Navacerrada, la Natividad de Nuestra Señora, se asienta sobre 

el cerro situado al norte del casco antiguo, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama.

Templo perteneciente al gótico rural, de una sola nave, presbiterio, capilla, sacristía y torre

de tres cuerpos a los pies, su fábrica de mampostería y sillar es originaria del siglo XVI. 

De este tiempo conserva una interesante pila bautismal así como el púlpito de piedra. 

Antes de la desafortunada reforma de 1954, que pretendió reinventar la iglesia en clave

neobarroca, se cubría con artesonado de madera y contaba con un porche que protegía 

la portada adovelada abierta en la fachada de la epístola. En el frente del presbiterio de la

Natividad de Nuestra Señora muestra una pintura mural de considerables dimensiones 

y apreciable calidad artística, obra de Eduardo de Vicente (1909-1968). 

El pésimo estado de la cubierta propició la intervención restauradora que ha buscado

devolver al templo las claves tipológicas de la iglesia tradicional serrana mediante la

construcción del porche (algo a lo que, además, invita la climatología del lugar); la

recuperación del mampuesto original de los cerramientos exteriores; la sustitución de la

bóveda de escayola, manteniéndose los óculos “inventados” de la fachada de 

la epístola, bien ejecutados, y que favorecen la iluminación interior del templo.

In the parish church of Navacerrada, a town in
Madrid's Guadarrama mountains, Árgola
undertook a remodeling project involving the
solution of structural problems and the virtual
elimination of the imprint left by the unfortunate
neo-Baroque alterations made in the 1950s. The
recovery of the unworked stone of the walls; a
new roof, which at the intrados level was
resolved by means of a wooden trough; the
restoration of the portico; and the highlighting of
elements such as the mural in the presbytery,
the pulpit, the choir and the baptismal font, are
some of the key aspects of the work done on Our
Lady's Nativity (Natividad de Nuestra Señora) to
restore its original appearance as a 16th century
rural church. 01

01-03. Diversas vistas de la Natividad de Nuestra
Señora tras la reforma realizada: recuperación 
del mampuesto de los muros, nueva cubierta 
y recuperación del atrio. 
04. Planta baja.
05. Interior de la nave hacia la cabecera 
del templo. 
06. Encuentro de la artesa del intradós 
en la cabecera del templo.
07. Interior de la nave hacia el coro alto.
08-10. Tres imágenes de la reinvención neobarroca
del templo en los años 50 del siglo XX. 

03
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La pintura del cabecero de La Natividad de Nuestra Señora, realizada durante la
reforma de 1954 es obra de Eduardo Vicente (Madrid. 1909-1968). Inició su andadura
artística con la exposición en 1927 en el Ateneo de Madrid dentro del grupo de
incipientes vanguardistas. Su pintura se caracteriza por una visión sentimental del
suburbio madrileño, especialmente tras la guerra civil española. Pero con anterioridad
militó en el amplio grupo de intelectuales que apoyó al gobierno legítimo de la
República. De este modo colabora en la revista “El Mono Azul” dirigida por Rafael
Alberti y María Teresa León, realizó carteles de propaganda para el Comisariado del
Grupo de Ejércitos y fue uno de los firmantes de la ponencia colectiva leída en el
Congreso de Intelectuales antifascistas. Expuso en el Pabellón Español de la Exposición
Internacional de París de 1937 una serie de óleos y dibujos en los que transforma su
visión pintoresca del suburbio madrileño en escenas del frente y de la vida de los
milicianos en las trincheras. Tras la guerra civil, realiza trabajos de pintura industrial de
brocha gorda hasta que José María de Cossío le introduce en Espasa-Calpe y Eugenio
D'Ors facilita que realice el cartel del Salón de los Once para la academia Breve de
Crítica de Arte. De este modo reinicia su carrera formando parte de la llamada Escuela
de Madrid junto con Benjamín Palencia, Rafael Zabaleta, Ortega Muñoz, Pancho Cossío
y Díaz Caneja. A partir de 1957, la aparición de El Paso, el Informalismo, el "Arte Otro",
el Pop y demás movimientos de vanguardia, hizo que Eduardo Vicente pasase a formar
parte de un pasado menospreciado por los jóvenes artistas jóvenes. Con su muerte
relativamente temprana -todavía no había cumplido los sesenta años- desapareció
discretamente de la escena. 

La sustitución de la cubierta del templo ha sido uno de los

elementos centrales de la intervención en la Natividad de Nuestra

Señora. Tras diversos tanteos, se optó por un intradós “virtual”

constituido por una única artesa de listones de madera, con

almizate continuo que se interrumpe bajo el arco triunfal que

separa la nave del presbiterio. El ligero retranqueo de los faldones

permite una adecuada iluminación de la nave. En otro orden de

cosas se procedió a la consolidación del fresco de la cabecera y la

revalorización de la pila bautismal y el púlpito, originarios ambos

del siglo XVI.

11. Fresco de la cabecera del templo. 
12. Muestra de la obra de Eduardo Vicente.
13-14. Atrio de la iglesia.
15. Cruz y detalle del atrio.
16-18. Tanteo de una fómula alternativa 
de tratamiento de la cubierta. 
.20. Escalinata de acceso a la torre. 
21.Columna soporte del coro alto.
22. La artesa de la cubierta en su
encuentro con el arco triunfal.
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Arquitectos Directores
Joaquín Aramburu Maqua
Juan José Madinabeitia Luque

Arquitecto Redactor 
Julio Domínguez Nevado

Arquitecta Colaboradora
María Fernández Lanchas

Ingeniería
Javier García Valenzuela
Estructuras
Alfredo Lozano
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Construcciones Azagra SA

Constructora
Construcciones Azagra SA

Plazos de ejecución
2005 (P)
2007 (O) Tres primeras fases

Presupuesto de ejecución
14.684.884 euros

Superficie construida
22.112 m2

Complejo residencial Puerto Marina Golf 

In the area known as El Almorronal de la
Bahía de San Miguel (Almerimar, El

Ejido) the Marina del Golf Partial Urban
Development Plan is being developed on 96,625
square meters of land. This is a vacation housing
project that emphasizes private community
facilities (15,777 square meters), buildings
conceived as multifamily blocks

(34 units) and open construction. The project
includes the building of 340 housing units whose
average floor space will be 100 square meters;
204 of these units will be developed during the
initial phases in six volumes sited in the southern
and eastern zones of the lot. Their location and
orientation will ensure them better sunlight
incidence as well as sea 

Residential Complex

En el paraje El Almorronal de la Bahía de San Miguel (Almerimar, El Ejido) se desarrolla 

el Plan Parcial Marina del Golf (96.625 m2 de suelo), una propuesta residencial 

de vacaciones que prima las dotaciones privadas comunitarias (15.777 m2) y los edificios

en bloque plurifamiliar (34 viviendas) y edificación abierta. El proyecto contempla 

la construcción de 340 viviendas de cien metros cuadrados como media, de las que 204 

se desarrollan en las primeras fases a partir de seis volúmenes situados al sur y el este 

de la parcela permitiendo el mejor soleamiento y posibilitando vistas al mar. El bloque tipo

presenta una geometría cúbica rotunda, buscando una imagen acorde con cierta

arquitectura popular vernácula. Presenta paramentos limpios y cubiertas planas

transitables.

Especial importancia tiene el área dotacional privada lúdico-recreativa situada en el centro

de la parcela, de modo que facilita el acceso desde las edificaciones a la vez que dispone

de salida directa al exterior como conexión del complejo con la cercana playa. 

El área cuenta con una piscina principal, otra de chapoteo y una de agua calefactada; 

ocho pistas de pádel, un minigolf, dos pistas de petanca, un área de juegos infantiles 

y un kiosco – bar con terraza cubierta, edificio este último emblemático en la promoción. 

El complejo se completa con amplias zonas ajardinadas así como caminos interiores

peatonales que conectan los edificios residenciales con el área recreativa. 

Interesante resulta la fórmula propuesta para los aparcamientos en superficie y la red

perimetral de itinerarios sobreelevados que conectan las distintas unidades residenciales

por el exterior de la parcela.

01. Planta general de Puerto Marina Golf.  
02. Zona residencial del complejo. 
03. Kiosko en el área central libre de la
urbanización.

                                      



04. Escalinata de conexión entre el aparcamiento
en semisótano y la planta baja del inmueble.
05. Los edificios residenciales desde el área
ajardinada central.
06. Senda peatonal en el exterior de Puerto
Marina Golf.
07. Zona de Aparcamientos. 
08. Una de las piscinas.
09. Piscinas, kiosko y área deportiva en el
espacio central. 
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10-12. Distintas vistas del kiosko del área
recreativa, que incluye una gran terraza 
cubierta así como los servicios, vestuarios 
para baño y botiquín. 
13. Pasarela en el borde de la promoción
facilitando la accesibilidad y descargando 
el área recreativa de tráficos. Bajo ella, zona 
de aparcamiento en superficie.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling 

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecto Redactor
César Luis Arribas Arribas

Arquitecta Colaboradora 
Margarita Torrego Lorente

Ingeniería
Ignacio López Picaso
Estructuras
Susana Velado Gómez
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Servicio Andaluz de Salud

Constructora
Cartuja Inmobiliaria

Plazos de ejecución
2003 (P)
2006 (O)

Presupuesto de Ejecución
14.139.802 euros

Superficie construida
9.622 m2

Centro Hospitalario de Alta Resolución
High Resolution Hospital Center

En un escalón intermedio entre el Hospital Comarcal y el Centro de Salud, el Centro

Hospitalario de Alta Resolución de Guadix, en la periferia del casco urbano e inaugurado 

en enero de 2007, es un edificio con casi 10.000 m2 de superficie destinada a prestar

atención sanitaria una población de 50.000 personas. Funcionalmente se trata de un centro

con una alta incidencia ambulatoria de urgencias y diagnóstico, en la que tan sólo el 

10 por 100 se destina a hospitalización polivalente. Formalmente se busca ofrecer un

contenedor sanitario alejado de la imagen clásica del hospital a partir de grandes espacios

para zonas de estar y circulación, edificio abierto al exterior por grandes ventanales 

y al interior por patios acristalados y ajardinados. El tratamiento de los huecos de fachada

busca, igualmente, proporcionar un dinamismo que rompa con cualquier atisbo 

de monotonía formal.

On an intermediate level between the regional
hospital and the health care center, the High
Resolution Hospital in Guadix is conceived as a
medical services center with a voluminous
outpatient traffic seeking both emergency care
and diagnostic services. The need is for a health
services container whose design will set it apart
from the classic hospital image. This
differentiation is accomplished by the use of
generous spaces for waiting and circulation
areas, by opening the building to the outside
through broad expanses of windows, and
opening its interior to glassed-in, landscaped
inner courtyards. The treatment of the openings
in the façade also seeks to lend the facility a
certain dynamism that breaks away from any
hint of formal monotony. 

01. Detalle del juego dinámico de
los huecos en la fachada principal. 
02. Volumen del edificio principal
del centro hospitalario de Guadix.
03. Marquesina del acceso principal
del CHAR de Guadix.
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04. Fachada posterior del centro con 
la marquesina de acceso a urgencias. 
05. Planta primera.
06. Planta baja.
07. Sección. 
08. Fachada principal y marquesina. 
09. Vestíbulo principal del CHAR de Guadix.
10. Fachada principal del centro. 
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Edificio que crece en horizontal, lejos del viejo modelo hospitalario que lo hacía en vertical, el esquema funcional del Centro Hospitalario

de Guadix se ordena a partir de una malla ortogonal que permite diferenciar y clasificar las circulaciones a base de distintas piezas

separadas por patios de luz. Es un edificio desarrollado en su mayor parte en una planta, formado por cinco alas separadas por cuatro

patios, que se ve precedido por otra pieza de dos alturas que, junto con el ala de consultas, también de dos plantas, conforma las fachadas

que miran al oeste y norte de la extensa parcela. Un cuerpo situado en la parte opuesta a la fachada principal remata todas las alas 

y contiene las urgencias, cuyo vestíbulo se centra al mismo eje del vestíbulo principal, de doble altura y el gran patio que lo prolonga. 

El edificio industrial se prolonga hacia el sur, alargando el bloque de la fachada posterior y constituyendo el remate formal del conjunto. 

Los dos vestíbulos, el principal y el de urgencias, se prolongan hacia la urbanización mediante sendas marquesinas de grandes

dimensiones, con lucernario central.

10
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11 a 16. En esta secuencia de fotos puede
valorarse la importancia que en el CHAR de
Guadix juega el sistema de patios y transparencias
como medio de conseguir un modelo hospitalario
más amable. 
17a 19. Diversos planos de los corredores 
de circulación del hospital. 
20. Patio interior desde uno de los pasillos 
del CHAR.
21. Detalle de la fachada posterior del CHAR. 
22. Encuentro ente el edificio industrial y el 
cuerpo principal.
23. Núcleo de escaleras.
24. Marquesina de acceso al servicio de urgencias.
26-26. En el planteamiento del hospital se primó 
la cercanía al usuario. Una muestra de ellos son
las salas de espera, visibles entre si pero
personalizadas mediante muros de cristal. 

17

18

19

2320

1211 13 15 1614

26

25

23

21

22

24

                     



Hospital Virgen de Altagracia 37Concurso, Proyecto y Obra 200736

01

02

04

03

05

06

01. Entrada al nuevo edificio de consultas del
Hospital Virgen de Altagracia.
02. Los módulos de consultas de la ampliación
del hospital.
03. Un punto de vista no usual de la marquesina
de la entrada principal.
04. Juego de volumenes y texturas.
06. El vestíbulo de consultas desde el segundo
nivel.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling 

Ingeniero Director
José de la Fuente

Arquitectas Redactoras 
Dolores Díaz Bellocq
Margarita Torrego Lorente

Ingeniería
Francisco Herráiz Carballo
Estructuras
José de la Fuente
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Servicio de Salud de Castilla 
La Mancha

Constructora
Barroso, Nava y Cia

Plazos de ejecución
2003 (P)
2007 (O)

Presupuesto de Ejecución
10.494.049 euros

Superficie construida
4.294 m2 (ampliación)
2.424 m2 (reforma)

Hospital Virgen de Altagracia
Virgen de Altagracia Hospital 

El edificio, se ubica en un amplio solar de 24.000 m2, situado al Oeste de la población

junto al cruce con la carretera nacional 430 a Tomelloso. La parcela presenta dos frentes, a

la calle León, que se une con la carretera nacional 430 mediante una rotonda a la que

presenta un acceso y la fachada del Ambulatorio y a la calle Juan Bautista de la

Concepción, a la que presenta dos entradas desde las cuales se accede a toda la

circunvalación del edificio.

El esquema funcional  se define entre bandas bien diferenciadas que durante los

diferentes procesos de actuación se han mantenido inalterables. Las alas de hospitalización

al Oeste en planta baja con diversos usos en la planta inferior entre los que cabe resaltar la

rehabilitación en el ala oeste y en la central oeste. El bloque técnico, área construida de

grandes dimensiones central al conjunto y que en plantas semisótano contiene diversas

áreas de soporte asistencial y técnicas  como farmacia, lavandería, cocina, esterilización y

vestuarios. El edificio ambulatorio al norte, desarrollado linealmente y rematado con el salón

de actos.

Durante la primera fase se ejecuta la ampliación de todo el edificio de consultas y el

nuevo vestíbulo. Luego se ejecuta la ampliación del salón de actos, de la cafetería de

publico, el área de consultas y UCI’s sin que afecte al normal funcionamiento del hospital.

La ampliación del edificio de consultas hacia el Oeste consta de dos niveles, de seis

módulos de  consultas por planta, con patios entre ellos.

Una vez realizada la fase de ampliación se procede a la mayor parte de las reformas,

como el área de Consultas actuales para Hospital de Día, CMA, y el área de observación de

Urgencias.
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07. Pequeños patios protegidos en la
fachada de las consultas.
08. Encuentro de uno de los volúmenes de
la ampliación con la pieza que albergará un
nuevo vestíbulo, y la cafetería, una vez
finalice, en breve, el proceso de refoma.
09. Planta baja.
10. Marquesina del acceso principal.
11. Núcleo de escaleras.
12. El juego de luces y transparencias del
Virgen de Altagracia proporciona una mayor
habitabilidad y bienestar al recinto sanitario.
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El Centro de Especialidades Virgen del Val ha sufrido en el transcurso de las obras una

potente modificación tendente a recoger anticipadamente lo que en un futuro próximo ha

de ser la estructura funcional-sanitaria de nuevos prototipos denominados Centros

Integrales de Diagnóstico y Tratamiento concebidos para complementar y apoyar de una

manera más eficaz las prestaciones hospitalarias a través de las dotaciones de alta

tecnología necesarias para la realización de pruebas diagnósticas de alta resolución:

Resonancia Magnética, TAC, Telemando, Estaciones Radiológicas Digitales, ecógrafos y

mamógrafos de alta gama, Cirugía Mayor Ambulatoria para la realización de tratamientos en

pacientes que no necesiten ingresos hospitalarios y procedimientos diagnósticos y

terapéuticos de endoscopia de diferentes especialidades…, incorporaciones todas ellas que,

añadidas al programa del primitivo Centro, han obligado a alterar decisivamente su

estructura mediante la reestructuración de áreas y la ocupación de patios y pequeños

cuerpos añadidos.
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa 

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Arquitecto Colaborador
Francisco Botella Botella

Ingeniería
Alfredo Lozano
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Servicio Madrileño de Salud

Constructora
Acciona

Superficie Construida
6.836 m2

Presupuesto de Ejecución
12.910.708 euros

Plazos de Ejecución
2005 (P)
2007 (O)

Centro de Especialidades Virgen del Val
Medical Specialists Center

01. Los distintos cuerpos del Virgen del Val en su
fachada a la calle.
02. Pasillo de una de las consultas.
03. Núcleo de escaleras.
04-05. Los patios del Centro de Espacialidades.
06. Sala del centro.
07. Ventanal-lucernario del vestíbulo.
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08-10. Materiales en las fachadas del centro.
11. Marquesina que enlaza el vestíbulo principal
con la zona de aparcamientos.
12. Vista general del centro de especialidades
desde la calle.
13. Planta baja.
14-16. Detalles .
En las páginas siguientes
17. Vestíbulo.
18. Pasillo en plantabaja.
19. Pasillo en planta primera.
20. Zona de espera en patio cubierto.
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Arquitectos Directores
Javier Alau Massa 

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Arquitecta Colaboradora
Marta Blanco García
Estructuras

Arquitecto Técnico
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Daniel Aragoneses López 

Cliente
Servicio Madrileño de Salud

Constructora
Obrum SL

Superficie construida
4.160 m2

Presupuesto de Ejecución
5.998.573

Plazos de Ejecución
2006 (P)
2007 (O)

Centro de Salud Las Olivas
Healt 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. 

01. Planta de cubiertas.
02. Sección.
03. Vista general del Centro de Salud.
04. Detalle de la pasarela de acceso.
05. Vista lateral del Centro de Salud.
06. Detalles compositivos
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07. Fachada lateral del Centro de Salud.
08-10. Los dos laterales tras el cerramiento
perimetral.
11. Reflejos en uno de los patios interiores.
12. Pasillo en un lateral que comunica las
diferentes zonas de espera.
13. Detale con patio al fondo.
14. La oscuridad permite valorar mejor la
transparencia de los bloques que forman
el Centro de Salud.
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15. Los tres bloques se asoman en la
fachada lateral del centro “atados” por la
espina longitudinal.
16. La visión nocturna en una perspectiva
ligeramente diferente.
17. Zona de espera.
18-19. Dos puntos de vista de la pasarela
de acceso al centro.

20. Núcleo de escaleras y vestíbulo.
21. Barandillas y escaleras en el exterior.
22. Planta de consultas.
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Arquitectos Directores
Javier Alau Massa
Joaquín Aramburu Massa

Arquitecto Redactor
Ignacio Revuelta Iglesias

Ingeniería
Óscar Gómez del Castillo
Instalaciones
Javier García Valenzuela
Estructuras

Arquitecto Técnico
Isidor Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Daniel Aragoneses López

Cliente
Claros SCL

Presupuesto de Contrata
9.443.088 euros.

Superficie construida
9.423,40 m2

Proyecto para Complejo Residencial Sociosanitario
Socio-medical Residential Complex

Dadas las características topográficas de la parcela, que presenta un acusado desnivel

que llega a alcanzar los 6,34 metros, ofrece una forma sensiblemente trapezoidal y ocupa

una superficie de 3.990 m2, se ha planteado un edificio en manzana cerrada, de tres

alturas, y crujías con el fondo preciso para alojar el tradicional programa de habitaciones a

fachada vertientes a un corredor central. Esta tipología de manzana cerrada permite alojar

en el patio interior un generoso programa destinado a rehabilitación y locales de ocio y

entretenimiento. Sobre el se ha habilitado una plataforma ajardinada, comunicada por

pasarelas con el primer nivel “habitacional” para uso y disfrute de los residentes. Sobre la

cubierta general del edificio – de variada orientación y magníficas vistas hacia la población y

el castillo, obra de Andrés de Vandelvira– se continúa el programa de espacios libres

ajardinados. Un sistema lineal de lucernarios (que ocasionalmente sirven de apoyo para

paneles fotovoltaicos) aseguran la iluminación cenital del corredor de la segunda y última

planta. 

La tipología empleada y la densidad del programa obligan a desarrollar un sólido

formalmente contundente, que se aligera gracias a un intencionado juego de cuerpos

entrantes y salientes en las fachadas de forma que permita su fragmentación visual. 

Los volúmenes de los casetones de escaleras y ascensores, instalaciones y pérgolas en

cubierta, las diferencias tectónicas (piedra en el zócalo y cuerpos de escaleras;

revestimientos monocapa en el resto de la fachada) y cromáticas (gama de tonalidades

blancas y ocres del monocapa y grises del zinc de los faldones de la cubierta) persiguen 

el mismo objetivo. 

The topographical characteristics of the lot,
whose steeply sloping contours present a
differences in elevation as ample as 6.34 meters,
and whose appreciably trapezoidal shape offers
a surface area of 3,990 square meters, strongly
influenced the design of this complex. A three-
story closed block building was conceived with
three bays deep enough to house the traditional
arrangement of rooms looking out of the two
façades, and opening onto a central corridor.
This closed block typology enables the inclusion
of a generous structure dedicated to
rehabilitation, leisure and entertainment facilities
to be housed in the inner courtyard. Atop this
structure, a landscaped platform connected by
walkways with the first “housing” level  has been
designed for the residents’ use and enjoyment.
On the building’s main roof, whose varied
orientations offer magnificent views of the town
and the castle—the work of Spanish
Renaissance architect Andrés de Vandelvira—
the program of free landscaped spaces
continues. A linear system of skylights (which
occasionally serve as supports for photovoltaic
panels) bathe the corridors on the second and
top floors in zenithal light. 01

Complejo residencial sociosanitario 53

El proyecto para un Complejo Sociosanitario en
Canena no se plantea simplemente como la puesta en
marcha de una “residencia” o “geriátrico” sino como un
combinado de unidades específicas que lo convierte en
un todo integrado. Las bondades del modelo se
evidencian, fundamentalmente, en la atención y cuidado
de los usuarios desde las distintas unidades.
Especialmente desde dos vertientes: la personalización, 
la humanización de la atención, por un lado, y la
adecuación del entorno social y convivencial por otro. 

No es lo mismo hablar de una residencia de 162
plazas, e imaginarse a 162 personas en un solo
comedor, o en una sala de estar, que imaginarse una
unidad de 20 plazas con un comedor sólo para estas
personas. Y, lo más importante, una unidad en la que el
equipo base de atención lo conforman los mismos
profesionales a lo largo del tiempo, con lo que supone el
conocimiento, al detalle, de cada uno de los Programas
de Atención Individualizado (PAI), y de relación personal
que contribuye muy considerablemente a la significación
personal y al equilibrio afectivo y emocional de la
persona residente.
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01. Infografía.
02. Planta de habitaciones.
04.Patio central del complejo
sociosanitario.
05. Infografia
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Redactores
Francisco Botella Botella
Fernando Consuegra Ávila
Julio Domínguez Nevado
María Gäbler González

Ingeniería instalaciones
Pedro Hernández Martín
Palma de Mallorca, Huelva,
Lanzarote y Algeciras.
Teodorino López López
Cáceres

Ingeniería Estructuras
Juan P. Rasseti Rodríguez
Lanzarote y Cáceres
Eduardo Romero Rey
Palma de Mallorca, Huelva y
Lanzarote
José Romo Martín
Palma de Mallorca, Huelva,
Lanzarote

Cliente
Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios SA

Superficies construidas
Cáceres: 4.479,23 m2

Algeciras 8.308,53 m2

Lanzarote: 3.961,30 m2

Huelva; 7.318,21 m2

Palma de Mallorca: 13.190,56 m2

Proyectos para Centros de Integración Social

Built in the vicinity of penitentiaries in
many cases, Spain’s Social Integration
Centers (SIC) meet the needs for
penitentiary accommodations for prisoners
benefiting from an open or semi-open
(minimum custody) plan that permits them
a degree of freedom. This is a new line of
work that Árgola is beginning to pursue in
cooperation with Spain's Directorate General
of Penitentiary Institutions. It involves both
the development of previously drafted basic
final designs and the coordination with the
engineering personnel that is entrusted with
each specific project. As this yearbook goes
to press, we have executed the designs for
the SICs in Llanos de Botafuegos
(Algeciras), Tahiche (Lanzarote), Polígono
de Servicios de Levante (Palma de
Majorca), Caceres and Huelva.

02
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Construidos en el entorno de las penitenciarías en buena parte de los casos, los Centros

de Inserción Social (CIS) vienen a cubrir las necesidades de plazas penitenciarias en tercer

grado o régimen de semilibertad que precisa la Dirección General de Instituciones

Penitenciarias. Se trata de una nueva línea de trabajo que, a partir de este ejercicio de

2007, Árgola comienza a desarrollar en colaboración con la Dirección General: el desarrollo

de proyectos de ejecución a partir de proyectos básicos redactados con anterioridad así

como la coordinación con las ingenierías encargadas de cada proyecto en concreto. Al

cierre de este anuario se han realizado los proyectos de ejecución de los CIS de Llanos de

Botafuegos (Algeciras), Tahiche (Lanzarote), Polígono de Servicios de Levante (Palma de

Mallorca), Cáceres y Huelva.

Por razones obvias, cada uno de los proyectos recibe un tratamiento formal distinto, si

bien todos dan respuesta a un similar programa de necesidades. Por la dimensión y forma

de la parcela, por su ubicación, periférico en general, junto a los centros penitenciarios,

salvo el caso de Huelva, que ofrece un carácter más urbano. Por la misma dimensión del

centro, que oscila entre las 50 (Lanzarote y Cáceres) y las 150 plazas (Huelva y Algeciras),

con la variante de Palma de Mallorca que a las 152 habitaciones para internos suma otras

20 unidades para madres con niños.

Proyectos para Centros de Integración Social 5554

El CIS de Tahiche, Lanzarote, ofrece cincuenta
habitaciones en dos plantas sobre una parcela de
9.332 m2. El edificio se plantea como un recinto
delimitado por las edificaciones de dos plantas, 
que se cierran sobre sí mismas evitando la
existencia de muros de cerramiento. 
Muestran distintas geometrías diferenciadas, lineal 
y en forma L uno, en dientes de sierra fabricados
por una secuencia de cuatro volúmenes el otro.
Entre ambos un nuevo volumen que alberga el
acceso y cierra el conjunto.
Ver fotos 04, 05, 06, 07 y 08

El CIS de Huelva ofrece 
un carácter más urbano.
Por esta razón se trata de
un único edificio de seis
plantas formado por dos
bloques de distinto tamaño
que forman un L. El patio 
de internos y la pista
deportiva completan la
planta del edificio. Las tres
últimas plantas se destinan
a residencia, la dos
primeras alojan los accesos,
el control, la zona de
estancia y los talleres. 
La segunda planta es de
uso exclusivo para los
funcionarios.
Ver 01 y 02
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06
07
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El CIS Palma de Mallorca se asienta sobre
parcela trapezoidal con una superficie
aproximada de 12.700 m2. El proyecto se
plantea como dos edificios independientes
funcionalmente pero con unidad formal,
unidos en la fachada abocada a la calle
principal. Una serie de volúmenes de
diferentes alturas se agrupan en torno 
a un espacio central utilizable como zonas
de circulación y esparcimiento. 
Ver 12, 13 y 14.

El CIS de Llanos de Botafuegos, Algeciras,
ofrece 150 habitaciones sobre una parcela
de 44.864 m2. Las edificaciones se disponen
en peine y forma de L. Cuentan con planta
baja más dos. En su interior se habilita una
zona libre exterior para uso peatonal y zona
deportiva. 
Ver 09, 10 y 11.
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10

11

12

13

14

Proyectos para Centros de Integración Social 57

El CIS de Cáceres cuenta con cincuenta
habitaciones en tres edificios sobre una
parcela de 22.342 m2. Dos de estos
volúmenes (comunicaciones y servicios
sociales) -de pequeño tamaño y una única
planta- se sitúan en la zona más próxima 
al acceso del recinto, sobre el vial peatonal
que une éste con el edificio principal. 
Este último cuenta con dos plantas de
altura y se estructura en dos bloques
diferenciados (residencia y administración).
Ambos volúmenes se conectan a través 
del vestíbulo principal delimitando un patio
interior de estancia y pista deportiva.
Ver 15 a 20.
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Arquitectos Directores
Luis González Sterling
Carlos Carvajosa
Fernando Martínez Aspe

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecto Redactor
César Luis Arribas Arribas

Arquitecta Colaboradora
Vanesa Jalle Marco

Ingeniería
Ignacio López Picaso
Estructuras
Susana Velado Gómez
Instalaciones

Arquitectos �Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Organismo
Servicio Andaluz de Salud 

Presupuesto de contrata
43.056.409,66 euros.

Superficie construida
37.801,94m2

Proyecto para Hospital Comarcal en Ronda
Design of a regional hospital for Ronda

Sobre una parcela de 56.000 m2, pendiente pronunciada y situada a dos kilómetros del

casco urbano, se levantará el nuevo Hospital Comarcal de Ronda. Atenderá las necesidades

de una población de 112.000 habitantes para lo que ofrece 186 camas, individuales en 

el 80% de los casos, 9 quirófanos y 49 consultas. El hospital se dispone mediante cuatro

volúmenes, orientados en dirección a la pendiente, apoyados en otra pieza transversal con

forma de cuña que, a su vez, está formada por un cuerpo alto y ligero que envuelve otro

modular, más compacto, organizado en torno a amplios patios. Esta superposición de piezas

que se cruzan permite que un conjunto de patios distribuidos por el edificio esponjen 

y aligeren el conjunto. La planta baja del hospital se articula en torno a un gran vestíbulo

alargado al que se accede a través de una marquesina de doble altura soportada en

esbeltos pilares. Perpendicularmente al vestíbulo, a una cota superior, se abren las grandes

pastillas del edificio que, en tres plantas, alojan los servicios. En el extremo suroeste se

desarrolla el edificio central de instalaciones. 

En torno al edificio se disponen las grandes bolsas de aparcamiento (699 plazas), 

bien provisto de arbolado con objeto de proporcionar sombra al conjunto. Todos los

espacios libres no pavimentados se ajardinarán con criterios de adaptación bioclimática

(especies autóctonas o cuando menos aclimatadas).

On a steeply sloping lot offering a surface of
56,000 square meters, located two kilometers
from downtown Ronda, the new Hospital
Comarcal de Ronda will rise. It will attend to the
health care needs of a population of 112,000
residents with a capacity of 186 beds, 80% of
which will be in single rooms, nine operating
rooms and 49 doctors’ offices. A compact
building, the new hospital will be both
structurally lightened and lighted through a
network of courtyards and open spaces (37,801
gross square meters contrasted with 19,829.51
usable square meters). A singular element of the
design is the spacious lobby, which is accessed
under a canopy supported by slender pillars.

01

02

03

04

59

01. Sección del Hospital Comarcal de Ronda.
02. Alzado oeste.
03. Planta de urbanización.
04. Alzado sur.
05. Vista general del edificio.
06. Costado y marquesina de acceso.
07. Vestíbulo.
08. Alzado norte.
09. Planta primera.

Hospital Comarcal en Ronda
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Arquitecta Redactora
María Fernández Lanchas

Arquitecto Colaborador
Sebastián Clavijo

Ingeniería
Enrique Pérez Rebanal
GOC

Infografía
Ismael Iglesias García

Cliente
Ministerio de Defensa

Presupuesto
14.834.733 euros

Superficie construida
8.250 m2

Proyecto de Residencia Logística para Cuadros de Mando
Officers’ Logistical Quarters Project 

02

In San Fernando (province of Cadiz), Árgola is
developing a plan for a logistical residence to be
used by high and middle ranking officers of the
Spanish armed forces. The design presents two
buildings joined at one end to compose a ‘V’.
One of the arms of the ‘V’ is an L-shaped
structure that will house a hundred rooms. The
other, lower arm will house the common services
and support and maintenance facilities. The
access doors, cafeteria and a few rooms will be
installed in the base of the ‘V’. 

01

Sobre una parcela de aproximadamente 31.000 m2, el proyecto para residencia de

Oficiales y Suboficiales en San Fernando, Cádiz, se configura como un edificio de 8.250 m2

construidos compuesto por dos bloques asimétricos. Contrapeados en altura a medios

niveles se enlazan por su base con el objeto de generar espacios comunes en su interior.

Componen una suerte de V de ancha y gruesa base. En una de las alas, en forma de L

ubicada al sur y el oeste del edificio, se concentran las funciones de residencia

propiamente dicha (100 habitaciones), la recepción y la administración. Mientras que este

ala alcanza tres alturas, la segunda, que cobija las instalaciones del sector técnico y los

servicios comunes, se eleva a menor altura, aunque también cuente con tres niveles,

debido a su situación sobre una cota más baja. Esta implantación permite, gracias a la

topografía del solar y la orientación del edificio, que las habitaciones de la residencia

disfruten de inmejorables vistas hacia la bahía de Cádiz, disponiendo a la vez de mayor luz

y soleamiento.

A la recepción, situada en el tramo corto de la L, se accede a través de una plataforma

cubierta mediante marquesina que se integra en el edificio. Es en este punto donde

confluyen los dos usos principales: residencia y servicios comunes. La diferencia de altura

entre bloques crea en planta baja una permeabilidad espacial continua entre los espacios

de acceso y los de estancia (cafetería, sala de estar, comedor, terraza cubierta) de los que

está dotado el edificio. Continuidad espacial que, no obstante, mantiene una clara

diferenciación entre los diferentes ámbitos gracias a la división en alturas y el

aprovechamiento de los medios niveles.

03

Residencia para Cuadros de Mando 61

01. Recepción del complejo residencial.
02. Plataforma de acceso cubierta bajo marquesina.
03. Planta baja.
04-05. Dos vistas de la V que conforma la planta de
la residencia, con el espacio abierto ceñido entre
las dos alas del edificio.
06. Espacio libre entre las dos alas de la residencia.
07. Plataforma de acceso al parking.
08-10. Alzado norte, sección y alzado sur.

La orientación y la luz influyen en 

la disposición de las habitaciones. Por ello

el tratamiento de los alzados en el bloque

habitacional es fundamental a la hora de

conseguir la calidad necesaria en las

habitaciones. Para un mismo uso

habitacional se aportan tres fórmulas

específicas para tres fachadas con

orientaciones distintas: huecos muy amplios

en la fachada noreste dadas las condiciones

de soleamiento y magníficas vistas a la

bahía de Cádiz. Por contra, en la fachada

sur cada habitación tiene un tratamiento 

de huecos diferenciado.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Redactores
Antonio Aramburu Gimeno
José Luis Gómez de Tomás

Ingeniería
Ignacio Albia
Estructuras
Antonio Méndez
Instalaciones

Infografía
Daniel Aragonés López

Cliente
Centro de Ocio Marín Morrazo

Presupuesto de contrata
17.905.075 euros

Superficie construida
33.192 m2

Proyecto para Centro Comercial y de Ocio

En el Área de Servicio del Puerto de Marín, junto al acceso costero al núcleo urbano 

y colindando con el casco histórico y las instalaciones de la Escuela Naval se ubicará este

nuevo complejo de Centro de Ocio, Área de Esparcimiento y aparcamiento subterráneo.

Conjunto dinámico, el Centro aprovechará su privilegiada ubicación para proponer 

un acontecimiento urbano de trascendencia para la ciudad. 

Un volumen a modo de plinto con una altura de cinco metros soporta otros dos 

de mayor altura situados en sus extremos en una cadencia de desplazamientos con

respecto al basamento del conjunto. El volumen de mayor altura (10 metros sobre rasante),

cuya fachada principal mira a la ciudad, constituye el hito formal de mayor entidad. 

Este prisma, cuyas aristas desplazadas vertical y horizontalmente permiten alcanzar un

potente dinamismo formal, se envuelve en muro cortina de policarbonato retroiluminado

que permitirá una percepción cambiante desde el exterior convirtiéndose en elemento 

de atracción según horas y luces. En el extremo norte del edificio, y sobre la misma

plataforma, se sitúa otro volumen colocado en escorzo girado respecto a la dirección 

de las dos fachadas que confluyen en este punto, enfatizando de este modo su carácter 

de elemento singular.

El basamento o plinto muestra una cubierta de cinco metros de altura, argumento

principal de este volumen. Se proyecta ajardinada, además de albergar terraza y pista 

para patinaje. En el centro aparece una gran lucernario triangular cubierto por una hoja 

de policarbonato que permite proporcionar iluminación natural al mall del centro y a la

planta bajo rasante destinada al uso comercial y recreativo. 

In the service area of the port of Marín, a new
complex will be located whose facilities will
include a leisure center, a recreation area and an
underground parking lot. A formally dynamic and
functionally diverse development, the new center
makes the most of its privileged location between
the port and the historic district to propose a
visual landmark for the city. 

Design of a Shopping Mall and Leisure Center 

01

Centro Comercial y de Ocio 63

1 Acceso principal al mall
2 Acceso por el paseo 
3 Acceso por los restaurantes
4 Acceso lateral al mall
5 Acceso exterior a los minicines
6 Cubierta vegetal transitable
7 Cines
8 Restaurante
9 Terraza restaurantes
10 Pista de patinaje y eventos

11 Lucernario central
12 Lucernario porche principal
13 Carga/descarga del mall
14 Carga/descarga supermercado
15 Nueva parada de autobús
16 Plaza Pública
17 Salida aparcamiento/

centro transformación18 Pérgola
19 Kiosko
20 Control acceso al puerto

21 Acceso al puerto
22 Rampa acceso aparcamiento subterráneo
23 Rampa salida aparcamiento subterráneo
24 Plaza de España
25 Nueva rotonda de acceso
26 Paseo
27 Puerto comercial
28 Puerto militar
29 Escuela Naval Militar

02

01. Perspectiva en la que se aprecia el
juego de los dos volúmenes que se alzan
sobre el plinto.
02. Conjunto de las piezas del Centro de
Ocio.
03. Alzado del Centro de Ocio de Marín.

02

03
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Desde el punto de vista funcional, 

el complejo dispone de cuatro plantas, 

dos sobre rasante y otras dos en sótano. 

El segundo sótano y parte del primero se

destinan a aparcamiento. En este última 

el espacio se comparte con el centro

comercial (supermercado, bolera, locales

comerciales) así como las zonas de gestión

y de seguridad del centro. La planta baja

recibe un uso comercial y de ocio. Cuatro

volúmenes para locales rodean el mall

y su patio central, iluminado cenitalmente.

Los multicines (cinco salas de proyección)

disponen de acceso directo desde el

exterior, protegido por la gran plaza cubierta

del acceso principal. En la planta primera

se ubica el volumen dedicado a restaurante

y cafetería, la terraza y una pista polivalente

bien para patinaje o para la  celebración 

de eventos. Sobre la azotea del volumen de

los multicines, y resguardados por una

celosía de lamas de vidrio, se sitúan 

las calderas, transformadores, grupos

electrógenos... 

Planta de Cubierta de Instalaciones

Planta de Cubierta Vegetal.
Restaurante y Ocio

Planta Baja. Uso Comercial y Ocio

Planta Sótano 1. 
Uso Comercial, Ocio y Parking

Planta Sótano 2. 
Parking e Instalaciones

08

04

04. El Centro de Ocio desde una perspectiva
diferente.
05-06-07. Diversos bocetos sobre el centro.
08. Despieze del Centro por plantas.
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09-10. Edificaciones auxiliares en el exterior del
Centro Comercial y de Ocio de Marín.
11-12. Dos vistas de la planta superior del mall.
13-14-15. Volumen del restaurante y edificio a
modo de plinto que enlaza éste con el volumen
principal.
16. El Centro Comercial y de Ocio se encara a la
ciudad Marin. El muro de policarbonato permite
convertirlo en una suerte de faro que emite luz
con diferentes tonalidades.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecto Redactor
César Luis Arribas Arribas

Arquitecta Colaboradora
Verónica Régoli

Ingeniería
Ignacio López Picasso
Estructuras
Susana Velado Gómez
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Hospital de Fuenlabrada

Constructora
UTE Dragados y Acciona
Infraestructuras

Presupuesto de contrata
11.945.430,10 euros

Superficie construida
6.722 m2

Proyecto de Pabellón Oncológico. Hospital de Fuenlabrada

La propuesta para la realización de un Pabellón Oncológico en el Hospital de

Fuenlabrada, de reciente construcción y realizado tambíen por Árgola en colaboración 

con el arquitecto Andrés Perea (ver Anuario Árgola 2005), se basa en la construcción 

de un pabellón independiente siguiendo un esquema de alas similar al del actual hospital.

Un patio de iguales características a los ya existentes marca la separación entre Hospital y

Pabellón, que se comunican mediante pasarelas situadas en las plantas primera (urgencias)

y tercera (bloque quirúrgico y UCI).

El edificio proyectado consta de cuatro plantas (baja + tres), respetando la altura del

hospital actual, las dimensiones de los patios y la anchura de las crujías de los módulos.

El nuevo Pabellón procura ser una pieza singular frente al hospital ya existente. 

Este objetivo se consigue a través de algunas piezas del edificio, como la de radioterapia,

que sobresalen y sólo aparecen en planta baja a modo de volúmenes de hormigón.

Permiten generar un juego de sombras, vacíos y llenos, en la fachada norte, que se repite

en la fachada sur del pabellón, esta vez a través de ligeros planos a modo de marquesinas.

Además, la pieza refuerza su singularidad al estar proyectada en una textura y color

diferentes al resto. Diferencias que, sin embargo, mantienen continuidad tanto física como

formal a través de la marquesina de la fachada de acceso y las pasarelas. 

An independent four-story building, which
stands apart from the Fuenlabrada Hospital
(recently constructed with an Árgola Arquitectos
design in cooperation with architect Andrés
Perea) is the formula applied to plan the
Oncology Block. The building has four floors and
respects the height of the existing hospital, the
dimensions of the courtyards and the width of
the bays of the modules.  

Oncology Block Design for the Fuenlabrada Hospital

01

02

Proyecto para Pabellón Oncológico 69
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01- 02. El pabellón oncológico y su relación con 
el volumen del Hospital de Fuenlabrada.
03. Fachada principal del pabellón oncológico.
04. Pasarelas de comunicación entre el pabellón
y el hospital.
05. Nueva perspectiva del pabellón.
06. Planta baja.
07. Alzado del pabellón.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitecta Redactora
Isabel Aranda Yáguez

Arquitectas de Interiores
Paloma Escribano Aramburu
Paloma Vela Navarro-Rubio

Diseñador Industrial
Diego Sánchez Blanco

Organismo
Ayuntamiento de San Fernando

Superficie del ámbito
19.680,35 m2

Superficie aparcamientos
11.982 m2

Presupuesto de contrata
9.250.220 euros

Concurso para aparcamiento y urbanización en plazas
Tender for parking facility and urban development of public squares 

En San Fernando, en plena bahía de Cádiz, crece el número de visitantes, un fenómeno

que irá en aumento con la celebración, en 2010, del bicentenario de las Cortes liberales. 

En esta línea, el Ayuntamiento ha decidido intervenir en dos plazas del centro urbano: 

Sánchez de la Campa, al inicio de la calle Real, y Merendero. Mientras que esta última

tiene un carácter más local, junto a la primera se ubica el castillo de San Romualdo, el

monumento de mayor relieve de San Fernando, edificio de principios del siglo XIV

construido por alarifes musulmanes al modo de los ribat islámicos. La transformación de la

calle Real en zona de coexistencia permite generar un vasto espacio público que ofrece

oportunidades para recorridos turísticos o la celebración de fiestas como los carnavales. 

El concepto de plaza cobra nuevo sentido, más allá de simple punto de encuentro y ocio,

ganando un papel protagonista en la red de recorridos urbanos gracias a la interrelación

entre circulación y esparcimiento y sobre la base de un tratamiento coherente de plazas y

calles peatonales. La transformación de ambas plazas permite, a su vez, la ejecución de

Plaza Sánchez Campa
En Sánchez Campa se interviene no sólo sobre 

la plaza, sino que se incorpora el espacio que rodea 
al Castillo de San Romualdo y el inicio de la calle
Real. El mantenimiento del espacio que
tradicionalmente acoge el festival de coros durante 
los Carnavales es un elemento de partida en la
remodelación. Un conjunto de bancos jardinera
aportan un elemento unitario que integra varias
funciones: terraplén verde de zonas arboladas, muro
de contención y banco. Se pretende así evitar llenar 
el espacio de obstáculos superfluos. 
El programa comprende espacio de juegos infantiles,
espacio polivalente, lámina de agua rememorando 
el viejo foso desaparecido del castillo, zona de
estancia con arbolado de mediano y gran porte, 
dados que cumplen la función de bancos, zonas 
de espera de viajeros de transporte público. Bajo 
cota, una aparcamiento de 185 plazas con rampa 
de acceso integrada en la plaza. 

Plaza Merendero. 
El carácter más local de la plaza marca el tipo 

de actuación. Su rasgo más singular son las vistosas
sombrillas-luz de vivos colores, los escalones banco
de madera, que delimitan el espacio central
aprovechando el desnivel del terreno y el tapiz 
vegetal adosado a la medianera de un extremo 
de la plaza. 
El agua mantiene también su presencia en la plaza,
tanto en la medianera como junto a los escalones
banco mediante pequeños estanques circulares.
También en Merendero un parking subterráneo
ofertará 106 nuevas plazas de aparcamiento. 
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Plaza Merendero

Plaza Sánchez 
de la Campa

01. Las plazas de Merendero y Sánchez
Campa en la trama urbana de San Fernando.
02. Planta de la reforma propuesta en la
plaza Sánchez Campa. 
03 y 04. Cuatro perspectivas de la actuación
propuesta para la plaza Sánchez Campa.
05. La suma de la calle Real en su inicio, 
el castillo de San Romualdo y su entorno 
y la renovada plaza de Sánchez Campa
genera un potente espacio público con 
un papel central en la red de itinerarios 
de San Fernando.
06. Planta de la reforma planteada para 
la plaza de Merendero.
07. Vista nocturna que realza el juego
plástico de las sombrillas-luz que singularizan
la plaza.
08, 09, 10 y 11. Diversas perspectivas 
de la futura plaza de Merendero.

In San Fernando, Cádiz, Árgola Arquitectos
submitted its tender including two projects to
renovate two squares in the city’s traditional
quarter. While the two have quite different
characters—one being monumental in scale and
feeling, the other a more intimate neighborhood
plaza—both are based on the concept of a
square as a node in the pedestrian traffic
networks that are part of the warp and weft of
the urban fabric.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecto Redactor
José Mangas Hernández

Arquitectas Colaboradoras
María Fernández Lanchas
Verónica Régoli

Ingeniería
Ignacio López Picasso
Estructuras
Susana Velado Gómez
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Arquitectos Técnicos
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Dragados 

Organismo
INGESA. Ministerio de Sanidad

Presupuesto de contrata
61.870.904 euros

Superficie construida
54.493 m2

22.234 m2 (urbanización)

Concurso para nuevo Hospital en Melilla
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Tender for New Hospital in Melilla

Gracias a un acuerdo de utilización conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Servicio

Andaluz de Salud, de quien depende la sanidad melillense, el nuevo hospital de Melilla se

ubicará en el solar del actual hospital militar, complejo que responde al clásico esquema

formado por multitud de edificaciones independientes dispuestas perpendicularmente 

a la pendiente del solar. Un factor de complejidad es la necesidad de mantener en uso 

la función hospitalaria mientras duren las obras. Además, es obligado mantener el carácter

verde de la zona, incluidas algunas especies arbóreas existentes, conservar la capilla, 

el llamado “Pabellón de Thé”, prever un área de 4.000 m2 para un posible futuro hospital

militar de campaña y un helipuerto, así como dejar espacio para la ubicación de un Centro

de Salud y para la base operativa del servicio de asistencia 061. 

Desde este punto de partida se diseña un hospital en forma de espina que ocupa la

parcela de forma eficiente a la vez que cumple con los requisitos y permite un faseado de

obra capaz de garantizar el funcionamiento permanente de las instalaciones sanitarias. 

El elemento característico es un edificio-eje central, de volumen creciente al aprovechar 

el desnivel de la parcela, y que contiene todos los espacios de circulación, haciendo de

distribuidor a un lado y a otro por las alas que albergan las áreas funcionales del hospital.

Articula el conjunto, le dota de unidad, proporcionándole una potente imagen acorde con

sus dimensiones. Su textura tecnológica de chapa, cristal y parasoles contrasta con la más

doméstica de las alas. La inclinación de la cubierta enfatiza la pendiente de la parcela,

mientras que el escalonamiento de los edificios permite vistas al mar para el cincuenta por

ciento de las camas de hospitalización. Un vestíbulo de triple altura constituye el verdadero

espacio protagonista del hospital de Melilla. 
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01. Encuentro entre el edificio-eje
del Hospital y una de las alas.
02. Localización de la parcela en
Melilla.
03. Situación actual.
04. Vista frontal del hospital.
05. El hospital de Melilla en
planta.
06. Planta primera.
07. En el montaje se aprecia el
papel funcional y formal del
edificio-eje, que culmina en el
gran vestíbulo de triple altura en
la zona más elevada del solar. 

The design submitted by Árgola for the tender
to raise a new hospital in Melilla on a site
currently occupied by a military facility is based
on several singular traits. From the formal and
functional standpoints, the unusual aspect is the
creation of a rising volume that acts as an
articulating axis for the hospital as a whole,
which is organized in a herringbone structure.
From the constructive standpoint, the plan sets
itself apart by proposing a meditated process
divided into phases enabling the hospital to
continue operating during the entire time the
building work goes on. Finally, the project
includes the maintenance of certain pre-existing
elements, the principal of which is the
conservation and improvement of the naturally
green character of the site. 
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El solar del hospital de Melilla se ordena
por bandas. La primera banda, limitada 
por la calle actual, que se respeta, contiene
el edificio de hostelería, la capilla existente 
y la reserva para un futuro centro de salud.

La segunda banda contiene los edificios
con todas las unidades de hospitalización
en los niveles superiores y las áreas de
diálisis, mortuorio, farmacia y consultas
externas en los inferiores. Todo el conjunto
se completa con el hospital de campaña 
y el helipuerto.

Al lado contrario del eje se dispone 
la tercera banda formada por dos alas que,
unidas entre si mediante circulaciones
interiores cuentan con todas las funciones
del bloque técnico del hospital. En sus
niveles inferiores se ubican las áreas de
urgencias y rehabilitación que precisan
acceso directo desde la calle.

Formando parte de esta cuarta banda se
encuentra la plaza de acceso, proyectada
en torno al pabellón de Thé existente, 
y las especies arbóreas a mantener. 
Al este se encuentran los edificios de
docencia, cafeterías, guardería, y
aparcamiento subterráneo.

El Hospital se articula mediante
un edificio central que sigue la
máxima pendiente del terreno 
y contiene todos los espacios de
circulación. Hacia el sur
distribuye a las alas de
hospitalización. Hacia el norte 
a las alas que configuran el
bloque técnico. Hacia el oeste 
los dos edificios de suministros 
y hacia el este las áreas más
públicas, y la militar. 

Reserva centro
de salud
Reserva hospital
de campaña
Aparcamiento

Instalaciones
Hospitalización, areas ambultorias

Bloque técnico
Soporte asistencial

Servicios generales
Clínica militar

Eje de circulaciones

08. Planta baja del Hospital de
Melilla.
09. Fotomontaje del Hospital
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Construcción de Hospitalización 
e instalaciones provisionales. Desalojo
edificios existentes.

Demolición de edificios desalojados.

Excavación del solar en la Fase I 
del Hospital-Parking.

Construcción de la Fase I 
del Hospital-Parking.

Desalojo del Hospital provisional.

Demolición del Hospital Militar
provisional e inicio de la ejecución 
de la Fase II del Hospital.

Fase 0.1

Fase 0.2

Fase 1.1

Fase 1.2

Fase 2.1

Fase 2.2

Nuevo Hospital en Melilla 77

El proceso de ejecución para la construcción del Nuevo Hospital Comarcal de Melilla

(ver página de la izquierda) esta condicionado por la necesidad de mantener operativas

parte de las dependencias actuales, hasta que estén habilitadas las nuevas instalaciones

provisionales o se pueda poner en funcionamiento las dependencias del nuevo hospital.

Esta circunstancia obliga, además, a la implantación de extremadas medidas de

seguridad.
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10. Alzado norte del Hospital: bloque técnico,
acceso principal y áreas no asistenciales.
11. Alzado oeste: acceso a urgencias, edificio
industrial y hostelería.
12. Alzadol este: acceso al parking, clínica militar,
helipuesto y reserva para hospital de campaña.
13. Alzado sur. Unidades de hospitalización y eje
central.
14-16. Tos imágenes del hospital.
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Arquitecto Director
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GOC

Infografía
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Cliente
Autoridad Portuaria de Vigo

Superficie construida
119.961 m2

Borde urbano en Beiramar

La propuesta para resolver el problema de borde en el Puerto de Vigo al desmantelar 

los actuales tinglados, parte de un ambicioso programa funcional que busca agrupar 

en un mismo edificio usos muy diversos y diferenciados. La edificación representa 

los componentes de la Ría de Vigo, la ondulación del agua, las bateas, los faros, la vela

etc…constituyen en si mismos los elementos formales de la Ría que aquí configuran 

un edificio multifuncional que configurará el frente marítimo de Vigo y se emerge con 

la aspiración de ser el símbolo de la ciudad. El entorno, realmente singular, determina 

un papel preponderante, por lo que el tratamiento de la imagen adquiere una significación

relevante. El carácter de borde que presenta el complejo genera un punto de atención

sobre el horizonte, mostrando un lugar de encuentro dinámico y pausado al mismo tiempo.

Un espacio en el que surgen los contrastes, expresándose al mismo tiempo la singularidad

y el carácter unitario del conjunto con la diversidad e independencia de los volúmenes.

The proposal to solve the problem posed by a
boundary zone in the port of Vigo that has arisen
with the dismantling of the existing structures,
begins with an ambitious functional program that
aims to group very diverse and differentiated
uses in a single building. The building represents
the components of the Ría de Vigo , the waves of
the water, the beds for raising shellfish, the
lighthouses, sails, etc.—they themselves are the
formal elements of the Ría that configure a
multipurpose building that will shape and give
coherence to Vigo’s maritime front, and which
emerges with the aspiration of becoming the
symbol of the city. Because the truly singular
environment inevitably plays a dominant role, the
treatment of the image is of great importance.
The marginal nature of the constructed complex
generates a point of attention on the horizon,
offering a vision of a meeting place that is
dynamic but unhurried. A space in which
contrasts arise, and where both the singularity
and the unitary nature of the whole are
expressed in the diversity and independence of
the volumes.

Urban boundary zone in Beiramar
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Flexible es el concepto que mejor define 

la propuesta para Beira Mar. Permite la

adaptación de las distintas formas a la diversidad

del conjunto que, al tiempo, busca una imagen

unitaria y diferenciada al mismo tiempo. Se

establece una gradación de usos en altura: 

el comercio más dinámico en las plantas bajas, 

el más especializado y reposado en las altas. 

En la planta superior la plaza surge como lugar 

de encuentro, incluidos rincones de lectura desde

los que contemplar el puerto de Vigo. En las

bateas, de plantas de distribución flexible, 

se incorporan otros usos: oficinas, talleres

ocupacionales, o salas de exposiciones... 

La calle funciona como elemento de interrelación

entre las partes.

La transparencia, la levedad del edificio, es otro

concepto importante. Se persigue con ello la idea

de no generar un “muro” en el borde del puerto

de Vigo. Todo lo contrario, se trata de levantar 

un edificio en cierto modo transparente que

permita la visión a través suyo, especialmente

para los residentes de los edificios que se

encuentran en segunda línea. 

La Ría de Vigo deja ver su influencia 

en la variedad de colores y diversidad de

reflejos. Las distintas luces día son captadas

y controladas mediante filtros de luz 

que logran crear escenarios con diferente

colorido. Opacidad y transparencia 

se entremezclan de un modo intencionado

tratando de crear distintas sensaciones.
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Estrategias urbanísticas contra la exclusión 

El Puche

Era para dos años y han pasado treinta 
y cinco. La barriada de El Puche se levantó
en la finca homónima como fórmula de
urgencia para realojar a los afectados por
las lluvias torrenciales de 1970. 
El realojo afectó a gentes procedentes 
de las barriadas más humildes de Almería:
Barrio Alto, Amatisteros, Cuevas de El
Puche, Hoyo de las Tres Marías, Coheteros,
Chamberí y Cuevas de San Joaquin. 
453 viviendas y cuevas fueron derruidas 
y otras 2.118 declaradas ruina total. 
Para hacer frente a la situación el INV
(Instituto Nacional de la Vivienda) inició las
obras de Puche Centro, finalizadas en
1975, el Puche Sur, (1979) y el Puche
Norte (1984).

En estas tres décadas el deterioro físico
del barrio y las condiciones de vida de sus
habitantes han ido cayendo paulatinamente
en un proceso de exclusión y de
marginalidad que actualmente afecta a una
población de 1.632 vecinos caracterizados
por una gran polarización demográfica:
o muy jóvenes (69% menores de treinta 

y cinco años) o muy mayores, con el
añadido de un importante aporte de nuevos
vecinos de diferente procedencia, magrebís
(23%) y subsaharianos fundamentalmente,
que provocan actitudes de rechazo, actitud
que no favorece superar la condición de
inmigrante: inestabilidad jurídica,
desconocimiento del idioma, muy baja
formación cultural, ausencia del grupo
familiar, etc. Todo esto incide negativamente
en la falta de identidad de barrio, 
la ausencia de tejido social y de redes
asociativas y de apoyo. Más en una
barriada como El Puche carente de
condiciones mínimas capaces de posibilitar
relaciones de convivencia. Su “diseño”
nunca tuvo en cuenta las necesidades de
sus vecinos.

Alto índice de absentismo escolar, elevada tasa de analfabetismo, escasa participación 
en la vida comunitaria, nivel socioeconómico bajo, paro, alto porcentaje de economía
sumergida, prostitución juvenil, falta de expectativas económicas y laborales, baja
cualificación profesional-laboral, agresividad vivida desde temprana edad, desarraigo
familiar y social, problemas de convivencia en el medio familiar, hacinamiento en las
viviendas, tráfico y consumo de estupefacientes, ausencia de recursos higiénico-sanitarios,
presencia de enfermedades derivadas de las condiciones de insalubridad, desmedida
inseguridad ciudadana...

Entre las prioridades de la Junta de Andalucía y la Empresa Pública de Suelo

dependiente de ella se encuentra el desarrollo de programas de rehabilitación integrada 

en diferentes barriadas andaluzas. Es el caso del programa que se desarrolla en la

actualidad para la mejora de la calidad de vida de los actuales y futuros residentes 

en El Puche mediante la integración física y funcional del barrio en el conjunto de la ciudad

de Almería. Dentro del planteamiento interdiciplinar que subyace a estos programas 

de carácter integral, Árgola colabora con EPSA en la definición de estrategias concretas

que, desde el punto de vista urbanístico, sean útiles para franquear la barrera de la

exclusión urbana. Estrategias esbozadas para la zona de Almanjayar, en Granada 

o el Polígono Sur de Sevilla. Y la barriada de El Puche, que se refleja en estas páginas.

Se trata de generar una nueva estructura funcional interna rehabilitando su estructura

urbana, regenerando el tejido residencial y ampliando el barrio en los suelos vacantes 

al oeste. Junto con la reducción del impacto del ferrocarril, que actúa como barrera urbana

frente a las posibilidades de integración en la ciudad, y la actuación en la ribera del

Andarax, creando un parque lineal. Como factor de centralidad añadido, la creación 

de un potente centro comercial en el extremo norte del barrio que, además de prestar

servicio a éste, le incorpore en los itinerarios habituales de los granadinos.

La regeneración del tejido residencial pasa por la reconstrucción de Puche Centro 

y la rehabilitación del caserío en Puche Norte y Sur. Y en el conjunto de la zona reequipar 

el barrio, diversificar la oferta dotacional y completar los equipamientos públicos. Del mismo

modo se trata de hacer posible una estructura de espacios libres públicos: plazas, parques

y redes peatonales. Además de racionalizar y dar continuidad a la estructura viaria existente

a la vez que se crea otra de nueva planta. 

Dentro del programa propuesto para la rehabilitación integrada en el Puche, la actuación

en el Puche Centro y la incorporación al barrio de la pieza situada al oeste, entre éste y la

ciudad (polígono 2 del sector 8 del vigente Plan General), reviste una singular importancia.

La construcción de “viviendas hotel” permitirá realojar a la población cuyas viviendas serán

demolidas para sustituirlas por otras de carácter bifamiliar (en cuyos testeros volcados 

a bulevares y plazas se compatibilizaran con plurifamiliar en altura), adaptadas a las

necesidades de la población residente. Sobre el espacio vacante se variará el trazado 

de la calle existente, incorporándola mejor al barrio, y se generará un amplio centro

ciudadano que incluirá usos comerciales, dotaciones, equipamientos y un gran parque

arbolado equipado. Dos bulevares igualmente arbolados permite la conexión norte-sur 

del conjunto del ámbito.
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01. El Puche hoy. 
02. Situación del barrio en Almería. 
03. Situación de partida.
04. Imagen final. La actuación en el
suelo vacante al oeste del barrio, 
la racionalización del viario y la radical
intervención en Puche Centro permitirá
genera un auténtico nuevo centro 
de barrio 
05. Ordenación Propuesta. 

Among the priorities set by the Junta de
Andalucía (Andalusian Autonomous Community
government) and EPSA, the Junta-owned land
management enterprise, is the development of
programs aimed at renovating Andalusian slum
areas. One of these is the program currently
being pursued to improve the quality of life of the
present and future residents of El Puche through
its physical and functional integration into the
city of Almería. Within the interdisciplinary
approach that underlies these all-embracing
programs, Árgola is cooperating with EPSA to
define specific strategies that, from the urban
development standpoint, will be useful in
breaking the barrier of urban exclusion.
Strategies formulated for the Almanjayar area in
Granada or in Seville’s Polígono Sur. And the
strategy being applied in the district El Puche
district that is captured in these pages. 

Urban development strategies to fight exclusion 

                            



Por encargo de la Empresa Municipal Huelva Deporte se efectuaron estudios previos 

con el fin de ampliar en 5.000 espectadores el actual aforo del Estadio Nuevo Colombino,

pasando de los 21.670 actuales a 26.670. De las diferentes alternativas contempladas 

se optó finalmente por la construcción de una nueva tribuna adosada al actual graderío

(2.092 espectadores), incluyendo una planta de palcos cerrados (408 espectadores),

enfrentada con la actual. Esta tribuna se cubriría mediante una marquesina volada, 

para proteger de la lluvia el sesenta por ciento de las nuevas localidades. A la vez se

plantea la eliminación de las torres de iluminación existentes, ocupando las cuatro esquinas

del graderío con nuevas plazas para espectadores (2.272). Esta solución permite que 

la arquitectura original del Estadio permanezca prácticamente inalterada, a la vez que

garantiza su funcionamiento habitual en el transcurso de las obras. La opción elegida busca

integrar la ampliación con el edificio original, de forma que, una vez terminada, no se

distinga una fase de otra. Para ello, los materiales a utilizar y las soluciones formales son

las mismas que las del actual edificio: hormigón visto, fábrica de ladrillo visto, aluminio y

acero galvanizado, ambos a su color...
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Arquitecto Colaborador
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Cliente
Empresa Municipal Huelva
Deporte

Estudios previos para ampliación del Nuevo Colombino
Preliminary studies for the expansion of the Nuevo Colombino stadium

The design done at the behest of the Empresa
Municipal Huelva Deporte envisages the
expansion of the Nuevo Colombino soccer
stadium from a 21,670-seat facility to  26,670
seats. The option chosen involves a mirror
replica of the already existing grandstand and
the addition of seating to the corners of the
stadium that currently accommodate the lighting
towers. This proposal achieves three objectives.
The first is to give a full and satisfactory response
to the client's request. The second is to broach
the possibility of undertaking the building work
without affecting the normal operation of the
stadium. And the third, but by no means the
least important, is to give the stadium an
imposing new presence with a new façade
overlooking Huelva's new urban growth zone: the
Ensanche Sur. 

01

03

02

03

04

01. Fachada y única tribuna del actual
Estadio Nuevo Colombino. 
02. Alzado con la nueva y la vieja tribuna.
en alzado
04. Vista aérea del Estadio en su actual
configuración.
05. Planta de la propuesta de ampliación
del Nuevo Colombino.
06. Infografía de la nueva tribuna
proyectada para el Nuevo Colombino. 
La utilización de elementos plásticos
resueltos en vivos colores recrean un
escenario de cara a la nueva ciudad que
crecer.a con el Ensanche Sur de Huelva. 

Una reflexión añadida late en el proyecto

de ampliación: dotar a este edificio,

emblemático en Huelva, de una nueva

fachada “urbana” que de cara a la futura

pieza de la ciudad, el Ensanche Sur.

Fachada que, al igual que la que se mira 

en el Odiel, ofrezca elementos formales

potentes, como es el caso de las piezas

rectangulares de vivo color que asemejan

estar colgadas de la estructura de

hormigón. 
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06. Sección constructiva de la nueva tribuna del Estadio. 
07. Infografía aérea de la ampliación propuesta. 
08. Vista nocturna de la nueva tribuna. 
09. El estadio tras la intervención propuesta. 
10. El campo de juego entre las dos tribunas. 
11. Alzado parcial de la nueva tribuna. 

La nueva tribuna, enfrentada a la original, 

se proyecta constructivamente independiente

del actual  estadio, al que se une únicamente

en la planta de acceso mediante un corredor

que enlaza con el existente mediante una serie

de “puentes”. Ocho núcleos de escaleras

conectan con el corredor superior, que da

acceso a la tribuna. Tanto las escaleras como

los núcleos de aseos y cafetería se cierran con

una segunda “piel” de chapa perforada

coloreada que, además de servir como elemento

de protección, permite una percepción

cambiante del edificio entre el día y la noche,

pasando de opaca a traslúcida con el cambio 

de luz. El alzado de acceso mantiene una

continuidad en el lenguaje con respecto 

a su simétrico, al cerrarse con un paño 

de ladrillo que cobra volumen al integrar 

un núcleo de ascensores en cada testero.
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Arquitecto Redactor
Cesar Luís Arribas Arribas
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Cliente
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Presupuesto estimado
73.134.201

Superficie construida
46.622 m2 (ampliación)
17.533 m2 (reforma)

Proyecto de reforma y ampliación del Hospital de Montecelo
Plan for the renovation and expansion of the Montécelo hospital

La necesidad de trasladar los servicios del actual Hospital Provincial de Pontevedra 

al de Montecelo, generando así un único complejo hospitalario da pie al presente proyecto

de reforma y ampliación. Se hace necesario construir, para aumentar el programa funcional

capaz de englobar las actividades de ambos hospitales, y además conseguir mejorar los

servicios médicos prestados en el hospital actual resolviendo sus problemas y carencias. 

Montecelo responde al modelo de hospital con base y torre. Tras sufrir diferentes

ampliaciones y reformas a lo largo del tiempo, consta de once plantas, las tres inferiores 

en contacto directo con el terreno debido a la particular topografía de la parcela. 

Las cinco primeras plantas contienen el grueso de los servicios del hospital, excepto 

las unidades de hospitalización, que se sitúan en las cinco siguientes. En la última planta 

se ubican las instalaciones.

El nuevo complejo dispondrá de 609 camas (301 actuales), 150 consultas (63 a fecha 

de hoy), una unidad de diálisis con 23 puestos, hospital de día médico de 33 camas

además de otro hospital de día oncohematológico con 46 puestos y un quirúrgico de 30

plazas. El servicio de urgencias doblará su capacidad actual, incorporando un módulo 

de pediatría y servicio de radiodiagnóstico propio. Se pasa de 11 a 18 quirófanos y se crean

7 locales UTPR (unidad de trabajo, parto y recuperación). En Radiodiagnóstico y Medicina

Nuclear: se añaden tres nuevos locales para ecógrafos, dos salas de radiología

convencional, una resonancia magnética y una gammacámara. El resto de los servicios

(cocina, esterilización, farmacia, cafetería, administración, vestuarios, centrales de

instalaciones) casi duplican su superficie. Un nuevo edificio de aparcamiento aumentará 

en 1.500 las plazas destinadas a este uso.

The melding into a single healthcare complex,
called Montecelo, of two currently existing
hospitals in Pontevedra imposes the renovation
and expansion of the complex. Starting from a
traditional model involving a high rise building
and a base placed on a hillside, the future
Montecelo hospital will expand along its existing
front. Two longitudinal volumes of differing
heights (three and five floors) mark the new
building. Between the two volumes are four
wings separated by three courtyards. On one
side of the lot is a parking facility offering 1,500
places whose visual impact is greatly reduced by
the designers' use of terracing techniques made
possible by the site topography. 
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01. Alzado lateral
02-04. Diferentes vistas de estado actual del Hospital de Montecelo.
05. Planta de urbanización
06. Sección transversal
07-09. Tres fotomontajes visualizando la ampliación proyectada en
Montecelo. La ampliación se sitúa en cota inferior mediante dos
volúmenes longitudinales, cuatro alas y tres patios. A la izquierda,
semioculto por el aterrazamiento, el aparcamiento de 1.500 plazas.
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Sólo existe la posibilidad de acometer la expansión de Montecelo por el frente del

hospital. El nuevo edificio se adaptará al terreno escalonándose respecto del primitivo: 

la planta inferior de la ampliación se sitúa tres niveles por debajo de la planta baja del

edificio existente. Dispone de dos volúmenes alargados -aproximadamente 140 m. de

longitud- paralelos entre sí y al vestíbulo, al que se le cruzan cuatro alas, separadas por 

tres grandes patios. El volumen longitudinal más externo alcanza tres alturas, mientras 

que el más interno y sus cuatro alas suben hasta las cinco alturas, lo que configura un

peine en las dos últimas plantas. En éstas se sitúan las hospitalizaciones, permitiendo 

que todas las habitaciones dispongan de vistas hacia la ladera. El extremo oeste de las alas

se rematan en un volumen que vuela sobre la fachada oeste y contendrá los estares 

de los pacientes hospitalizados.

La altura de los volúmenes correspondientes a la ampliación no sobrepasa la cota

correspondiente a la segunda planta del edificio existente al desarrollarse el nuevo edificio

por la parte más baja de la ladera. Se contempla la creación de un gran aparcamiento 

con capacidad para 1.500 plazas. Su impacto visual será muy reducido al estar formado

por volúmenes aterrazados siguiendo la topografía de la parcela. 
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10. Infografía el constado lateral del volumen de
la ampliación y su encuentro con el edificio del
aparcamiento. 
11. Glorieta de acceso al nuevo Montecelo.
12. Planta baja.
13. Alzado lateral.
14. Sección transversal.
15. Infografía de planta del hospital de
Montecelo.
16. Alzado longitudinal.
17. Infografía conexiones entre el edificio de
nueva planta y las antiguas instalaciones de
Montecelo.
18. Infografía alas y patios de la ampliación.
19-20. Alzados del Hospital de Montecelo.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecta Redactora
María Fernández Lanchas

Arquitectas Colaboradoras
Vanesa Jalle Marco
Verónica Régoli

Ingeniería
Ignacio López Picasso
Estructuras
Susana Velado Gómez
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Daniel Aragonés López

Organismo
Servicio Andaluz de Salud

Presupuesto de contrata
13. 868.305,24

Superficie Construida
13.284 m2 (hospital)
10.813 m2 (urbanización área
exterior) 

Concurso para Centro Hospitalario de Alta Resolución

El proyecto para Centro Hospitalario de Alta Resolución en Estepona desarrolla un

complejo de piezas que se organizan a partir de un cuerpo longitudinal de dos alturas en

sentido este-oeste, perpendicular a la carretera de acceso, y tres alas en peine de dos y tres

alturas. El edifico se centra en el área más aprovechable, situándose en la zona más ancha

del solar, dejando el helipuerto al norte y posibilitando un posible segundo acceso por el

lado norte. La fachada principal se orienta hacia el Sur-Este, la más apropiada por los

accesos, idónea para disponer el aparcamiento, y, sobre todo, la que, en un futuro no

lejano, proporciona mayor visibilidad y representatividad una vez se urbanice el entorno del

hospital.

El esquema funcional que se propone se ordena sobre una malla ortogonal de

diferenciación y dosificación de las circulaciones a base de piezas edificadas dispuestas

Norte-Sur y Este-Oeste dejando patios de luz entre ellos. Así se conforma un bloque en dos

plantas que constituye la fachada trasera del edificio. A esta pieza, y a modo de peine se le

adosan otras tres piezas perpendiculares. 
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01. Sección. 
02. Planta de cubiertas.   
03. Planta Baja.
04. La infografía permite valorar el juego
de volúmenes y patios que configuran las
distintas piezas del Centro Hospitalario de
Alta Resolución de Estepona.

The design of the High Resolution Hospital in
Estepona develops a complex of pieces whose
organization emerges from a two-story
longitudinal body stretched out from east to west,
perpendicular to the access highway, with three
wings in a comb-like configuration where each
"tooth" of the comb has two or three floors. The
building is centered on the widest part of the lot,
leaving the heliport to the north and permitting a
second access on the north side. Facing
southeast, the main façade is the most
appropriate for accesses, the best suited for
parking availability, and is, above all, the façade
that, in the not too distant future, will lend
greater visibility and representational impact to
the hospital once the hospital surroundings
undergo urban development.  

High Resolution Hospital Competition 
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Redactores
Antonio Aramburu Gimeno
José Luis Gómez de Tomás

Cliente
Agrogenil

Presupuesto de Contrata
6.559.563 euros

Superficie construida
15.083,12 m2

Proyecto para viviendas unifamiliares en Vegas del Genil
Single-family housing project in Vegas del Genil

Proyecto básico que aborda la realización de una promoción de 46 viviendas

unifamiliares adosadas organizadas en tres manzanas y cuatro edificios. En el espacio libre

que queda en una de las manzanas se proyecta un parque público. Todas las viviendas

parten de tres tipos similares, salvo los casos especiales como las esquinas o las que tienen

la rampa de acceso al aparcamiento. Las viviendas son de tipología adosada, con apariencia

de pareadas, dejando parte de la parcela para patios y terrazas a las que se abren los

diversos espacios domésticos. El ancho de parcela, superior a la habitual para la tipología

de vivienda adosada, permite este juego de espacios.

Para acceder a cada vivienda desde el espacio público es necesario subir media planta,

mediante escalera de ancho suficiente. En planta baja se sitúan los usos de día -salón,

comedor, cocina, lavandería y aseo. Cuando ha sido posible se reserva espacio para una

habitación para personas de movilidad reducida. Todos estos espacios tienen continuidad

hacia el exterior al abrirse hacia los patios de planta baja. En planta primera se plantean,

según los casos, dos o tres dormitorios, dos baños y una o dos terrazas con vegetación.

Todas las viviendas se adosan en grupos por manzanas, salvo en un caso en que se separa

en dos edificios. Cada vivienda tiene dos plazas de aparcamiento en planta semisótano y

una zona de semisótano “en bruto” como espacio “disponible”. 

La propuesta proyectada permite que el espacio reservado para uso público aumente

sensiblemente. De esta forma se consigue una sensación de amplitud en el acerado de uso

y disfrute público, que alcanza a 3,30 metros de ancho, sección que permite introducir a lo

una línea de árboles a ambos lados de los viales. 
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01. Fotomontaje.
02. Planta de la urbanización.
03. Interior de una de las viviendas.
04. Vista parcial de la promoción en Vegas
del Genil.
05. Alzado.

Among Árgola's recent designs is a housing
development of 46 single-family units in a row
house configuration organized in three blocks
and four buildings. In the open space remaining
on one of the blocks, a public park is planned.
All of the houses are based on three similar
types, except for the special cases such as the
corner units or the homes that have an access
ramp to the parking facility. The dwellings are
duplexes, with part of each lot devoted to patios
and terraces onto which the various domestic
spaces open. The width of the building lots,
which is greater than the usual dimension for
row houses, makes this set of spaces possible.
The design permits a considerable increase of
the space devoted to public use. 
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitecto Redactor
Julio Domínguez Nevado

Cliente
Promoronda Sur

Presupuesto de Contrata
36.443.500 euros

Superficie construida
87.087 m2

14.626 m2 (urbanización)

Anteproyecto para Centro Hotelero y de Oficinas 
Preliminary Design for a Hotel and Office Center 

El presente anteproyecto tiene como objeto el estudio de las edificaciones que pretenden

ser ubicadas en el Parque Empresarial de Juncaril, en Albolote, Granada. El desarrollo

técnico de estas edificaciones marcó las pautas para la elaboración de un Estudio de

Detalle redactado en paralelo por el mismo equipo.

Se plantea ubicar dentro de la parcela un Centro de Oficinas de módulos multiuso y unos

servicios comerciales y hoteleros complementarios. Se disponen cinco edificaciones en

sentido longitudinal, noreste-suroeste, que albergarán estos módulos multiuso. Los cinco

volúmenes presenta un desarrollo lineal mediante la adhesión de módulos multiuso en torno

a varios patios cubiertos, a modo de grandes vestíbulos, que prestan luz cenital tamizada

por los paneles de captación solar ubicados en la cubierta. El “edificio” resultante se cierra

mediante un muro cortina que dota al conjunto de carácter empresarial, alejándose de la

imagen industrial y fabril que ahora presenta la parcela en la actualidad. Este desarrollo

permite que las empresas interesadas adquieran tanta superficie como necesiten

distribuidos por los tres niveles, dos sobre rasante. 

For the Juncaril industrial park at Albolote, in
the province of Granada, Árgola has developed a
preliminary design for the establishment of a
hotel and office center. The plan calls for five
buildings created by adding five multipurpose
modules articulated around covered interior
courtyards that offer natural lighting. The curtain
wall on one of the sides of the building and the
inclined roofs create an image that contrasts with
the industrial character of the park. The business
and hotel center is an elongated three-story
volume whose front wall closes the façades of
three of the office buildings. The ground floor
roof facilitates the installation of commercial
uses. 

01. Àmbito del Estudio de Detalle.
02. Sección de los edificios de oficinas. 
03. Planta general.
04. Sección tipo.
05. Hotel y Centro Comercial.
06. Muro cortina lateral en las oficinas.
07. Vista general del complejo.

01

03

04

05 06

0702

Ámbito del estudio de Detalle
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Redactores
Clara Palomino Bueno
Antonio Aramburu Gimeno

Cliente
Ayuntamiento de Lepe

Superficie del ámbito
20,13 Ha. 

Plan Parcial en Lepe
Partial Urban Development 

En el Plan Parcial Avenida Sur I de Lepe (20,13 Ha), la mayor parte de los terrenos objeto

de ordenación tienen 0uso agrícola, con plantación de frutales, y algún invernadero en el

sureste del sector. El resto son terrenos arables. El objetivo del PP es urbanizar un área

rodeada de suelo urbano consolidado, salvo por su límite este.

Los usos contemplados son los siguientes: residencial (422 viviendas, 165 de ellas

protegidas), terciario, reservas para dotaciones públicas y espacios libres públicos,

aparcamiento y red viaria. El sector queda dividido básicamente en cuatro zonas, definidas

mediante dos calles. En el cuadrante noreste se sitúa el uso residencial: cinco manzanas

para residencial libre, hileras de casas, dos manzanas para edificios plurifamiliares de

vivienda libre, siete manzanas para completar las manzanas existentes de la Urbanización

Virgen Bella, y ocho manzanas para bloques plurifamiliares de vivienda protegida. Se

pretende conectar la Urbanización Virgen Bella con las nuevas áreas de crecimiento de la

ciudad y reservar la zona más tranquila para el uso residencial, separada de la zona

terciaria por una vía de amplias aceras arboladas. Otro objetivo es conectar el sector con el

casco urbano mediante vías peatonales. El sureste y suroeste se reservan para las zonas

verdes y dotaciones, se proyecta el equipamiento deportivo en la zona central para dar

servicio así al docente EGB y al docente infantil. Se reservan también dos manzanas para el

comercial y el social. El cuadrante noroeste se reserva para el uso terciario. Se ha dividido a

su vez en dos, una zona de uso exclusivamente comercial, ordenada en torno a un área de

aparcamiento en superficie, oculto en su mayor parte por el arbolado. La otra destinada a

uso comercial y de oficinas. Se reservan las plantas bajas para el comercio, aprovechando

las amplias aceras, y las plantas superiores para oficinas y en una de las manzanas para el

uso hotelero.

Residencial público. Bloque aislado

Residencial plurifamilar libre

Hileras de casas

Manzanas suburbanas
Terciario comercial
Aparcamiento
Terciario comercial + oficinas
SG Espacios libres
Espacios libres
Equipamiento comercial
Equipamiento social
Docente/Infantil
Doteción deportiva
Docente ESO

Árgola has designed the Avenida Sur I
Partial Urban Development Plan to be
executed in Lepe on a 20.13-hectare site. The
development is located in an urban boundary
area, and its purpose is to generate new
residential and service zones. Basically, the
sector to be developed is divided into four
sections which are demarcated by two streets.
The planned uses are residential (422 housing
units, 165 of which are subsidized), services,
reserves for public facilities and open public
spaces, parking and roading. 
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecta Redactora
María Fernández Lanchas

Arquitectas Colaboradoras
Vanesa Jalle Marco
Verónica Régoli

Ingeniería
Ignacio López Picaso
Estructuras
Susana Velado Gómez
Instalaciones

Arquitectos �Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Organismo
Servicio de Salud de Castilla 
La Mancha

Presupuesto de contrata
48.253.072 euros

Superficie construida
20.163 m2 (ampliación
19.077 m2 (reforma)
15.840 m2 (urbanización)

Concurso para reforma y ampliación Hospital Universitario 
Alterations and expansion of the Albacete university hospital 

La ampliación del complejo universitario hospitalario de Albacete se realiza mediante un

nuevo edificio formado por tres grandes bloques funcionales: Universidad, Dirección y

Hospital (Pediátrico – Ginecológico y Psiquiátrico). Esta solución permite descentralizar

accesos y recorridos (ambulatorio y hospitalario) al crear un nuevo y amplio vestíbulo desde

el cual el usuario tiene la posibilidad de introducirse fácilmente en el recorrido deseado.

Este vestíbulo, además, relaciona la zona más pública del primer bloque del hospital

(cafetería, tiendas, salón de actos), donde se encuentra la mayor parte de superficie

dedicada a la docencia, con la circulación principal ambulatoria del edificio existente. 

Que desemboca en una nueva circulación ambulatoria, creada para las nuevas consultas,

que coincide, cuando se sube de planta, con la principal de camas y núcleos de

comunicación verticales que llegan a las habitaciones desde las unidades de la ampliación

de la zona de hospitalización.

El recorrido sur-norte creado en la ampliación va de lo más público y accesible a lo más

privado o inaccesible, ya que en su desarrollo atraviesa primero el edificio de universidad,

después el hospital materno–infantil y, al fondo, como una pieza más aislada, se encuentra

el hospital psiquiátrico, que además posee un acceso independiente por la fachada norte

de la ampliación, por lo que puede funcionar en materia de controles y acceso como una

unidad independiente.

The expansion of the Albacete university
hospital complex is to be accomplished
through the construction of a new building
composed of three large blocks that will
allow accesses and internal traffic paths to
be decentralized by creating a spacious new
lobby

from which the hospital user will be able
to easily enter the desired path. The lobby,
moreover, relates the most public area of
the first hospital block (cafeteria, shops,
auditorium), containing the greatest surface
area devoted to teaching, with the main
ambulatory circulation surface inside the
existing building. The project also includes
the expansion of the inpatient care area.

01. Vista frontal de la ampliación del Hospital
Universitario de Albacete
02. Alzado este
03. Vista general del conjunto
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04. Planta general. En color la
ampliación.
05. Vista general del conjunto.
06. Detalle del alzado de patios.
07-08. Vestíbuo y zona docente.
09. Plntas de nivel O, nivel 1 y
cubiertas
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Otros concursos presentados en 2007 
Centro de Salud. Carabanchel Alto. Madrid
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Ignacio Revuelta Iglesias. Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

Metro ligero de Valdemoro
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Cliente: Ingerop.

Hospitales en Maipú y La Florida. Chile
Luis González Sterling, arquitecto. Cliente: Constructora Hispánica.

Reforma y ampliación del complejo hospitalario Carlos Haya. Málaga.
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: María Fernández Lanchas, Joao Dos Santos Costas, Vanesa Jalle Marco,
Dolores Díaz Bellocq y Verónica Régoli. Cliente: Servicio Andaluz de Salud.

Centro de Salud Quinta de los Molinos. Madrid
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Ignacio Revuelta Iglesias. Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

Centro de Salud Pozuelo IV. Pozuelo de Alarcón
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Ignacio Revuelta Iglesias. Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

Metro ligero Pozuelo de Alarcón - Las Rozas
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Cliente: Ingerop.

Hospital San Pedro de Usulután. El Salvador
Luis González Sterling, arquitecto. Cliente: Constructora Hispánica.

Hospital Alejandro Dávila Bolaños. Nicaragua
Luis González Sterling, arquitecto. Cliente: Banco Centroaméricano de Integración Económica.

Edificio de Oficinas. Avilés
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Francisco Botella Botella y Clara Palomino Bueno. Cliente: Infoinvest.

Asesoría de proyecto para hospitales en Irlanda
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradora arquitecta: Verónica Jalle Marco. Cliente: FCC.

Rehabilitación de la “Casa de los Franciscanos” en Ajofrin. Toledo
Javier Alau Massa, Joaquín Aramburu Maqua y Antonio Lopera Arazola, arquitectos. Cliente: MR Espoz.

Proyecto de rehabilitación edificio en Plaza de San Pedro. Huelva
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradora arquitecta: Clara Palomino Bueno. Cliente: Inversiones Onuba.

Otros proyectos realizados en 2007 
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Proyectos en desarrollo. 2007 
Urbanización Puerto Marina Golf, El Ejido 
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Julio Domínguez Nevado, Maria Fernández Lanchas. Cliente: Azagra

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

Apartamentos Turísticos en Valdelagrana. Puerto de Santa María. Cádiz
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaboradores arquitectos: Francisco Botella Botella e Isabel Aranda Yaguez. Cliente: Guadasol
Inmuebles y Construcciones SL.

Planeamiento en desarrollo 2007 
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 en Huelva
Joaquín Aramburu Maqua, arquitecto. Colaborador arquitecto: Antonio Aramburu Gimeno. Cliente: Lagunas del Portil S.A.

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

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

Obra en ejecución. 2007
Reforma y Ampliación del Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 
Luis González Sterling, arquitecto. Colaboradores arquitectos: José Mangas Hernández. Cliente: Servicio Aragonés de Salud. 

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

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

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

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

Centro de Salud La Garena, Alcalá de Henares. 
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Francisco Botella Botella. Cliente: Servicio Madrileño de Salud

Pabellón Oncológico. Hospital de Fuenlabrada 
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero. Colaboradora arquitecta: Verónica Régoli. Cliente: Hospital de
Fuenlabrada.

Reforma y ampliación Hospital de El Escorial. 
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero. Colaboradores arquitectos: José Mangas Hernández y María
Fernández Lanchas. Cliente: Servicio Madrileño de Salud.

Residencia para personas mayores Hotel Pato Azul. Isla Cristina. 
Javier Alau Massa y Joaquín Arambru Maqua, arquitectos. Colaborador arquitecto: Ignacio Revuelta Iglesias. Cliente: Ayuntamiento de
Isla Cristina

Servicio de Urgencias del Centro de Especialidades Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares
Javier Alau Massa, arquitecto. Colaborador arquitecto: Ignacio Revuelta Iglesias. Cliente: Servicio Madrileño de Salud

Nuevo Hospital de Cáceres. 
Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero. Colaboradores arquitectos: César Luis Arribas Arribas y Dolores
Díaz Bellocq  Cliente: Servicio Extremeño de Salud.

Reforma y ampliación del Hospital de Soria. 
Luis González Sterling, arquitecto, y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero. Colaboradores arquitectos: José Vicente Mangas, Verónica Régoli,
y María Fernández Lanchas. Cliente: Consejería de Salud de Castilla León.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Arquitecto Redactor
José Manuel Durán

Ingeniería
Rafael Úrculo Aramburu

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Tomás Rodríguez Cuñadp

Cliente
Insalud

Constructora
Ferrovial Agromán

Presupuesto de Ejecución
17.823.255 euros

Superficie construida
27.295 m2

Plazos de Ejecución
1996 (P)
2005 (O)

Hospital San Pedro de Alcántara
San Pedro de Alcántara hospital

El hospital de San Pedro de Alcántara, se sitúa sobre un solar de forma sensiblemente

alargada localizado en las afueras de Cáceres. En la zona donde se sitúa, se agrupan una

serie de usos dotacionales, escuelas, residencias, polideportivos, situación especialmente

apropiada. No así la accesibilidad. Volumétricamente, dadas las múltiples adiciones de

edificios de diferentes alturas presentaba un aspecto sumamente anárquico, sin

composición unitaria ni orden determinado. El uso unitario del ladrillo de diferentes colores

tampoco ayudaba a formalizar el conjunto de una manera mínimamente coherente

El proyecto realizado buscó, con la mínima ampliación posible, resolver el problema de

circulaciones y de unión de todos los edificios, creando una serie de nuevos espacios que

permtieran la reordenación interna de otros muchos. El punto clave fue crear un nuevo

acceso al hospital que permitira absorber y unificar todas las entradas, a excepción de

urgencias. Se resolvió mediante un cuerpo de edificación de pequeñas dimensiones que

alojara el vestíbulo, unificando a tres niveles -sótano, semisótano y bajo- todos los edificios

situados en perpendicular.

The design for this hospital sought, with
the minimum possible expansion, to solve
the problem of internal circulation and the
unification of all the buildings by creating a
series of new spaces that would facilitate
the internal reorganization of many others.
The key point was the creation of a new
access to the hospital that would absorb
and unify all the entrances except for the
emergency entrance. This was
accomplished by designing a small building
body that will house the lobby, which will
join all the perpendicularly placed buildings
on three levels—basement, lower-ground
floor and ground floor.   

01
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06

01-03. Distintas vistas del
vestíbulo del Hospital San Pedro
de Alcantara.
04. El nuevo acceso al Hospital.
05. Planta semisótano.
06. Vista general del Hospital.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitecto Redactor
César Luis Arribas Arribas

Ingeniería
Florentino Moretón
Estructuras
Alfredo Lozano
Instalaciones

Arquitecto Técnico
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Empresa Púbica de Suelo y
Vivienda de Puerto Real (EPSUVI)

Empresa constructora
Cartuja Inmobiliaria

Fechas de realización
2000 (P)
2003 (O)

Presupuesto ejecución
4.522.223,37 euros

Superficie construida
5.417,34 m2

Conjunto Residencial San Eloy

El complejo residencial de San Eloy se localiza entre el casco antiguo de Puerto Real y la

vieja barriada de bloque abierto de San Juan Bautista de la Salle, extendiéndose en dos

manzanas de diferente dimensión. Se actuó también sobre dos edificios catalogados que se

asoman a la calle de la Soledad. En cierto modo, el nuevo complejo residencial hace de

transición entre el borde del casco antiguo de Puerto Real y una barriada popular construida

en los años setenta. Desde el objetivo de generar volúmenes acordes con la arquitectura

tradicional (color, alturas, tratamiento de cubiertas...), los criterios aplicados partieron de la

rehabilitación de los edificios protegidos, el respeto a la vegetación preexistente y la creación

de un sistema de espacios libres a través de una plaza y un jardín, facilitando el mayor

contacto visual desde y con el entorno circundante además de dar continuidad al viario

interior de las manzanas. A partir de estos supuestos, obtener el máximo posible de

viviendas unifamiliares sumadas a los bloques residenciales plurifamiliares.

01

02

03 04 05

06 07

08 09

10
01. Planta segunda del conjunto de San Eloy. 
02. Planta baja. Puede apreciarse el generoso
tratamiento de los espacios libres: jardín, paseo
de “ronda”, plaza y soportales. 
03. El tratamiento de cubiertas homogeneiza la
actuación con el entorno. 
04. Calle del casco viejo de Puerto Real. 
05. La popular barriada de San Eloy. 
06. Costado de la plaza que da a la calle San
José. 
07 y 08. Dos vistas de las traseras de las
viviendas unifamiliares y el nuevo paseo. 
09. Fachada rehabilitada de los edificios
catalogados de la calle de la Soledad. 
10. El jardín y su bloque residencial.

In the San Eloy district, Árgola planned
and constructed a measured residential
development based on two city blocks
separated by a street. The design
comprehended three quite different types of
buildings: the restoration of two buildings
classified as being of historical interest, the
new construction of three multifamily
housing blocks and, finally, a small housing
estate containing single-family houses
grouped in four blocks. The entire design is
based on a spacious arrangement of free
spaces involving a square, an arcade, a
parapet walk and a garden.

San Eloy Residential Complex
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La segunda manzana de San Eloy se

reserva como jardín, gracias a su vegetación

arbórea, conservando su carácter mediante

sendos cerramientos de fábrica, a través de

cuyos vanos enrejados puede contemplarse

desde el exterior. En el borde de la parcela

se levanta un bloque lineal de dos alturas,

además de la planta baja diáfana que

permite la conexión visual del parque con la

zona adyacente de viviendas. En este frente

la distribución de huecos de la fachada

cambia radicalmente en un ágil juego de

simetrías sobre el muro que protege el

pasillo distribuidor de acceso a las

viviendas.

La plaza de la manzana 1 de San Eloy es

uno de los grandes envites del proyecto.

Porticada en dos de sus lado, se configura

a partir de la trasera de los dos edificios

catalogados, otro bloque lineal de planta

baja diáfana enfrentado a esta, que permite

la conexión peatonal con la calle adyacente,

y un último bloque adosado a la medianera

del vecino edificio de Telefónica. Bajo la

plaza se sitúa el aparcamiento subterráneo,

cuyo acceso para peatones recibe un

tratamiento singular.
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01. La plaza porticada en el costado que da al
edificio protegido de la calle de la Soledad. 
La trasera de éste gana una planta y el
tratamiento del paño guarda el mismo
tratamiento formal que el resto de las piezas. 
12. Acceso peatonal al parking construido 
bajo la plaza.
13, 14 y 15. Los soportales de la plaza.
16. Detalle constructivo en las traseras de 
las viviendas unifamiliares.
17-18. El jardín. Vegetación, bloque con soportal y
acceso protegido que permiten su visualización
desde el exterior manteniendo la privacidad 
de uso.
19-20. Fachada y detalle del bloque del jardín
que da a la barriada. El tratamiento de huecos
cambia de leguaje, “protegiendo” el corredor
interior de acceso a las viviendas.
21-22. Corredor de acceso a las viviendas 
del bloque del jardín. El lucernario corrido
proporciona la iluminación que hurtan 
las “troneras” para ganar intimidad.
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Dentro del complejo programa de San

Eloy aparecen dos edificios incluidos el el

Catálogo de Patrimonio de Puerto Real. A la

hora de rehabilitarlos se partió de mantener

la altura (dos plantas) tradicional del edificio

rehabilitando cuidadosamente su fachada.

Por contra, la crujía volcada a la nueva

plaza se iguala la altura al nivel de los otros

dos edificios que la conforman (tres

alturas), proporcionando, además, a esta

nueva fachada, un tratamiento de huecos,

materiales, texturas y colores similar al

resto, unidad formal que permite alcanzar el

perseguido espacio unitario. Ya en el interior

de sendos edificios, el tratamiento de los

patios recibe una atención preferente, con

muros forrados en madera y un conjunto de

amplios ventanales. En el espacio existente

entre ambos edificios se sitúa la rampa de

acceso al aparcamiento subterráneo.

Junto a las traseras de los bloques de la

barriada de San Eloy (calle San José) se

genera un sugerente espacio creado por 

14 viviendas unifamiliares con pequeño

patio, agrupadas en cuatro edificios. Un

paseo permite conectar el jardín con la

plaza porticada a la vez que da salida al

entorno. Los cuatro edificios están

separados por conexiones peatonales entre

la nueva calle creada en las traseras y el

viario preexistente de la barriada de San

Eloy. La trasera de los unifamiliares que da

al paseo peatonal recibe el mismo

tratamiento formal que el resto de los

edificios del conjunto.
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23. Fachada de los dos edificios catalogados a la
calle de la Soledad. Entre ambos de aloja el
acceso motorizado al parking.
24-26. Tratamiento de los patios interiores de los
edificios protegidos.
27. La crujía que mira a la nueva plaza porticada
gana una altura y se armoniza con el resto de los
volúmenes. 
28. La pequeña colonia de unifamiliares en el
espacio existente frente a la trasera de los
bloques del barrio de San Eloy.
29-31. Secuencia del hueco de escaleras de las
viviendas unifamiliares.
32-33. Trasera de las viviendas unifamiliares.
Paseo y recuperación del modelo de fachada
común al conjunto de la actuación.
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Arquitecto Director
JoaquÌn Aramburu Maqua

Arquitecto Redactor
José Mangas Hernández

Ingeniería
Jesús Chomón Díaz
Estructuras
Alfredo Lozano
Instalaciones

Arquitectos Técnicos
Luis Guerrero Gonçálvez
José Luis Bardají Torres

Cliente
Ayuntamiento de Isla Cristina
Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía

Fechas de realización
2000 (P)
2003 (O)

Empresa Constructora
Corsán SA

Presupuesto de ejecución
1.622.369,87 euros

Superficie construida
3.885 m2

Pabellón Deportivo Cubierto

Los terrenos sobre los que se ubica el

Pabellón Polideportivo de Isla Cristina, de

propiedad municipal, forman parte de una

macromanzana casi cuadrada (195 x 187

metros) de uso exclusivamente deportivo. 

Al este de la manzana se ubica un campo

de fútbol, con graderío cubierto, a

resguardo del viento dominante. Junto a él

se encuentra el Pabellón cubierto, y dando

al norte un conjunto de pistas deportivas y

piscina cubierta (ver Anuario Árgola 2005)

según un desarrollo por fases. 

El Pabellón Polideportivo cubierto de Isla

Cristina se formaliza con gran economía de

gestos: un gran volumen central que

alberga la cancha de pistas y el graderío, y

un cuerpo de menor altura que lo abraza

por sus lados oeste y sur. El rotundo

volumen resultante combina el color blanco

del cuerpo superior con el acabado en

ladrillo rojo a cara vista del cuerpo inferior.

En este último se abre la fachada del

edificio, a modo de gran pórtico, que se

prolonga hacia el este protegiendo la rampa

de acceso a las graderíos superiores.

01 02

01. Fachada principal del Pabellón Deportivo
Cubierto de Isla Cristina.
02. Vista lateral de la pista polivalente del
Pabellón deportivo.

Covered Sports Pavilion

The Isla Cristina covered sports pavilion
was designed with an impressive economy
of gestures: a large central volume holds the
athletics track and field area, while a lower
body embraces its western and southern
flanks. 

The massive resulting volume combines
the white color of the upper body with the
red brick finish of the lower body. The
façade of the building opens in this lower
volume, in the form of an expansive portico
that is prolonged to the east, where it
protects the access ramp to the upper
grandstands. 
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En la fachada sur del Polideportivo, bajo un pórtico de doble altura, se sitúan los accesos

para el público a la planta alta del pabellón que se destina a este uso en exclusiva. 

Los accesos son dos. El principal cuenta con una amplia escalera, mientras que otro,

secundario desde el punto de vista funcional, recibe el tratamiento de una gran rampa, con

el 8 por 100 de pendiente, que facilita la evacuación a la vez que elimina barreras

arquitectónicas. Esta rampa se convierte, además, en un significativo recurso de expresión

formal del edificio en su conjunto.

El edificio aparece proyectado como una gran caja completamente cerrada salvo en su

lado Norte. El rotundo volumen combina el color blanco del cuerpo superior con el acabado

en ladrillo rojo a cara vista del cuerpo inferior.
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03. El Pabellón Deportivo Cubierto desde 
el exterior.
04-06. Vista de la rampa de acceso al piso
superior del pabellón bajo el pórtico de la
fachada principal. 
07. En su tramo final, la rampa de acceso se
despega de la fachada protegiendo la pequeña
pista descubierta del constado del edificio.
08. Pórtico y rampa de acceso desde los
ventanales del interior del polideportivo.
09-10. Detalle de los muros del edificio,
combinando el blanco del cuerpo superior con el
ladrillo a cara vista del inferior.
11-12. Fachada posterior del Polideportivo
volcada hacia las pistas cubiertas situadas entre
éste y la piscina.
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En la planta alta el programa desarrollado consiste en un amplio distribuidor que da acceso al graderío fijo (con una

capacidad para 234 espectadores), a un pequeño kiosco - bar, los aseos para el público y un local destinado a instalaciones

de ventilación. Este distribuidor, ampliamente iluminado por un gran ventanal orientado al sur ofrece interesantes vistas sobre

el parque Litoral y la playa de Isla Cristina. Desde él se accede a una galería que rodea la cancha central por los lados este y

norte de la misma con salidas para evacuación de espectadores. Dentro de los ámbitos de uso estrictamente deportivo -dos

interiores y otro exterior- destaca la cancha central, cuyas dimensiones (48,40 por 28 metros, y nueve de altura) permiten la

existencia de pistas centrales en las que, de forma indistinta, puede practicarse el balonmano, el fútbol-sala y el baloncesto.

Esta cancha central puede dividirse en tres pistas transversales de 28 por 16 metros. El sistema de accesos permite su uso

simultáneo. La parte central de la cancha se ilumina cenitalmente mediante una serie de nueve lucernarios de 8 m2. 

Los huecos de los paramentos verticales fueron proyectados de forma que evitaran la entrada directa de la luz del sol sobre la

pista. Para aumentar la capacidad de acogida de público la cancha central cuenta con graderios telescópicos.

En el costado este del Pabellón Deportivo se abre una cancha de baloncesto descubierta

que complementa la situada al norte del edificio. A su vez, esta zona permite el acceso

directo de vehículos al pabellón central. La fachada este, que se abre sobre la pista de

baloncesto externa, se compone de una galería adosada a la gran caja central. Conecta el

distribuidor general destinado al público espectador, y el graderío fijo, conla galería norte de

acceso a las tribunas telescópicas.

Esta galería, que discurre sobre los almacenes de la cancha central, y que se abre sobre

la misma, está resuelta como un recurso formal fuerte, frente a la minimalización

conceptual del conjunto.
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13. Fachada lateral del polideportivo. El amplio
vental se cubre con una cubierta ondulada a
modo de firma sobre el volumen blanco del piso
superior.
14-15. Los dos extremos de la pista descubierta.
En el primeo escalera de acceso y en la
segunda el encuentro con el pórtico de la
fachada principal.
16. Vista lateral de la pista polivalente.
17-18. Los graderíos. En la segunda foto se
pueden advertir las gradas telecópicas que
permiten ampliar el aforo del recinto.
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
José Mangas
Ignacio Revuelta Iglesias
Antonio Aramburu Gimeno

Ingeniería
Alfredo Lozano
Instalaciones
José Luis García Muñoz
OTEP Internacional SA
Estructuras

Arquitectos Técnicos
Carmen Quintana
José Luis Guerrero Gonçalvez

Cliente
ISLASURVISA

Fechas de realización
2000 (P)
2003 (O)

Empresa Constructora
Corsan-Corviam

Presupuesto ejecución
1.595.933 euros

Superficie Construida
3.329 m2

Estación de Autobuses

Àrgola Arquitectos ha construido la Estación de Autobuses de Isla Cristina merced a un

convenio establecido entre la empresa Damas y el Ayuntamiento de Isla Cristina. En un

solar triangular, la Estación de Autobuses ocupa una superficie de 2.600 metros cuadrados

y, además de las dársenas para vehículos, vestíbulo de pasajeros, taquillas y oficinas,

dispone de cafetería y salas comerciales. Localizada al pie del puente de la Infanta Cristina

su construcción ha permitido la apertura de una plaza con 1.500 metros cuadrados de

superficie.

Contenedor necesariamente sencillo en su planteamiento, la estación se desarrolla en una

sola planta en forma sensiblemente triangular y compuesta por cuatro cuerpos de alturas

decreciente. Se busca una arquitectura a la vez compacta y ligera, opaca y porosa,

contundente y dispersa. Una forma de obtener una cierta complejidad formal en sus

resultados formales de forma que el edificio resultante “imponga” sin estridencias su

presencia en el paisaje urbano de Isla Cristina junto al principal acceso a la ciudad desde el

exterior.

Árgola Arquitectos built the Isla Cristina
Bus Station. It occupies a surface of  2,600
square meters and, in addition to docks,
passenger lobby, ticket and administrative
offices, it has a cafeteria and business
premises. Located at the foot of the
Princess Cristina bridge, its construction
has enabled the opening of a square with
1,500 square meters of surface space. 

Bus Station
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01. Dársenas de la Estación de Autobuses.
02. Fachada de la Estación a la nueva plaza
creada en la actuación. En ella se encuentra el
acceso de pasajeros.
03. Espolón revestido de azulejo azul que separa
las dársenas de la plaza y aloja las taquillas y la
cafetería del centro.
04-06. Contraste de materiales y volúmenes en el
plano más alto de la Estación de Autobuses.
07. La fachada posterior de la Estación.
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Se accede a la estación desde una plaza de nueva

creación. El vestíbulo triangular se defiende del exterior

(dársenas y plaza) mediante dos paños acristalados de

suelo a techo. La visualización directa del conjunto

permite la inmediata apropiación del espacio por parte

del usuario. Un cuerpo edificiado en un costado de la

estación aloja el centro de transformación, las tiendas,

aseos públicos, consigna y área de servicio interno. 
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11-12 y 14. Maquetas de la Estación.
13. Cuerpo que aloja el centro de transformación.
15. Vista frontal de la plaza y la fachada norte.
16. Encuentro entre el volumen del vestíbulo de
acceso a las dársenas y el de las taquillas y
cafetería.
17. Dársenas
18. Vestíbulo y locales comerciales.
19. El vestíbulo y las dársenas.

08. Escorzo del cuerpo de la Estación de
Autobuses.
09-10. El respeto a la palmera preesixtente en el
solar fue un consicionante previo. La fórmula
adoptada cumple el mandatoy la incorpora como
un elemento formal al conjunto de la estación.
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10. Centro de Salud Las Olivas
2007. Aranjuez (Madrid)

Javier Alau Massa 

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

11. Centro Hospitalario de Alta Resolución de
Guadix
2007. Guadix (Granada)

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz
Gómez, ingeniero
Colaboradores arquitectos
César Arribas Arribas, Margarita Tórrego Lorente
Servicio de Salud de Andalucía

05. Complejo Residencial Puerto Marina Golf
2007. El Ejido (Almería)

Joaquín Aramburu Maqua 
y Juan José Madinabeitia Luque, arquitectos
Colaboradores arquitectos
Julio Domínguez Nevado y María Fernández 
Lanchas
Construcciones Azagra

01. Hospital Comarcal del Tajo
2007. Aranjuez (Madrid)

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz, ingeniero

Colaboradores
Margarita Marqués, César Arribas Arribas 
y Vanesa Jalle Marco

Hospital de Tajo • Servicio Madrileño de Salud 

03. Proyecto para Edificio de Oficinas
en Avilés
2007. Avilés (Principado de Asturias)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella Botella y Clara Palomino
Infoinvest 

02. Restauración de la Natividad de Nuestra Señora
2007. Navacerrada (Madrid)

Javier Alau Massa, arquitecto

Colaboradores arquitectos
Antonio Lopera Arazola e Ignacio 
Revuelta Iglesias
Arzobispado de Madrid 

12. Proyecto para Residencia de
Cuadros de Mando
2006. San Fernando (Cádiz)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas y Sebastián
Clavijo Pardal

Ministerio de Defensa

04. Centro de Especialidades 
Virgen del Val
2007. Alcalá de Henares, Madrid

Javier Alau Massa 

Colaboradores arquitectos: 
Ignacio Revuelta Iglesias y Francisco Botella
Botella 
Servicio Madrileño de Salud

14. Reforma y Ampliación del Hospital 
Virgen de Altagracia
2007. Manzanares. Ciudad Real

Luis González Sterling, arquitecto y
Rafael Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradoras arquitectas
Dolores Díaz Bellocq, Margarita Tórrego
Lorente
Servicio Salud de Castilla La Mancha

13. Proyecto para Complejo Residencial
Sociosanitario
2007. Canena. Jaen

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias
Claros SCL

16. Hospital Comarcal de Ronda
2005. Ronda (Málaga)

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

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

Servicio Andaluz de Salud

06. Proyecto de Rehabilitación edificio
en Huelva
2007. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua 
Colaboradora arquitecta: 

Clara Palomino Bue

Inversiones Onuba

07. Concurso para Centro de Salud de
Carabanchel Alto
2007. Madrid

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Servicio Madrileño de Salud

09. Proyecto de Rehabilitación de la
“Casa de los Franciscanos”
2007. Ajofrin. Toledo

Javier Alau Massa, Joaquín Aramburu
Maqua y Antonio Lopera Arazola,
arquitectos

MR Espoz

08. Reforma y ampliación del complejo
hospitalario Carlos Haya
2007. Málaga

Luis González Sterling, arquitecto. 

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas, Joao Dos
Santos Costas, Vanesa Jalle Marco,
Dolores Díaz Bellocq y Verónica Régoli.
Servicio Andaluz de Salud

15. Concurso para Centro de Salud
Quinta de los Molinos
2007. Madrid

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Servicio Madrileño de Salud
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17. Proyecto para Centro Comercial y de Ocio
2007. Marín. Pontevedra

Joaquín Aramburu Maqua 

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y José Luis 
Gómez de Tomás
Centro de Ocio Marín Morrazo

20. Proyecto de Pabellón Oncológico.
Hospital de Fuenlabrada
2007. Madrid

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael
Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradores arquitectos
César Luis Arribas Arribas, María
Fernández Lanchas y Verónica Régoli
Hospital de Fuenlabrada

25. Proyecto de Reforma y Ampliación Hospital de Montecelo
2007. Pontevedra

Luis González Sterling, arquitecto
y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradores arquitectos
César Luis Arribas Arribas, 
Dolores Díaz Bellocq, 
Marcos González Muñoz, 
Elena Herranz Zamorano 
y Verónica Régoli
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

29. Concurso para Reforma y Ampliación
Hospital Universitario
2007. Albacete

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael
Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas, Vanesa Jalle

Marco y Verónica Régoli
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

30. Concurso para aparcamiento 
y urbanización en plazas
2007. San Fernando (Cádiz)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Isabel Aranda Yaguez
Ayuntamiento de San Fernando

32. Estrategias urbanísticas contra 
la exclusión
2007. Almeria, Granada, Sevilla

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Pepa Feu Picolo, Eduardo de Antonio,
Antonio Aramburu Gimeno
Empresa Pública de Suelo de Andalucia

24. Estudios previos para la ampliación del
Estadio Nuevo Colombino
2007. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella Botella
Empresa Municipal Huelva Deporte

27. Proyecto para viviendas unifamiliares
2007. Vegas del Genil

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y José Luis Gómez
de Tomás
Agrogenil

26. Anteproyecto para Centro Hotelero y de
Oficinas
2007. Albolote-Peligros (Granada)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Julio Domínguez Nevado
Promoronda Sur

28. Plan Parcial en Lepe
2007. Lepe (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Clara

Palomino Bueno
Ayuntamiento de Lepe

31. Concurso para Centro Hospitalario de
Alta Resolución
2007. Estepona. Málaga

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael
Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas, Vanesa Jalle
Marco y Verónica Régoli

Servicio Andaluz de Salud

19. Borde urbano en Beiramar
2007. Vigo (Pontevedra)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
Enrique Larrumbide Gómez Rubiera, 
David Moreno del Valle y Elena Herranz
Zamorano
Autoridad Portuaria de Vigo

23. Concurso para nuevo hospital en Melilla
2007. San Fernando (Cádiz)

Luis González Sterling, arquitecto
y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero

Colaboradores arquitectos
José Mangas Hernández, María Fernández 
Lanchas y Verónica Régoli
Dragados • INGESA (Ministerio de Sanidad)

22. Proyectos para Centros de Integración
Social
2007. Algeciras, Cáceres, Huelva, Lanzarote y Palma de Mallorca

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella Botella, Fernando
Consuegra-Ávila, Julio Domínguez Nevado
y María Gäbler González
Claros SCL

21. Concurso para Centro de Salud
Pozuelo IV
2007. Pozuelo de Alarcón. Madrid

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Servicio Madrileño de Salud

18. 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

                                                                                                                                                     



35. Apartamentos turísticos 
en Valdelagrana
2006.Puerto de Santa María (Cádiz)

Joaquín Aramburu Maqua 

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella, Isabel Aranda
Guadasol Inmuebles y Construcciones SL
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43. 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) 

33. Residencia para Oficiales y
Suboficiales
2006. Madrid

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

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

38. Nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla 
2006. 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.

32. Edificio Policlínico en el Hospital 
12 de Octubre
2006. 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

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

Luis González Sterling, arquitecto y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero

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

42. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

32. 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).

37. Proyectos para Centros de Alta
Resolución
2006. 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.

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

Luis González Sterling

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

Acciona Inmobiliaria.

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

Javier Alau Massa
Colaboradores arquitectos

Francisco Botella e Ignacio Revuelta
Iglesias

Concurso Constructora Hispánica.

41. 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 

45. Concurso para Nuevo Hospital 
2006. Gandía

Luis González Sterling
Colaboradores arquitectos

José Vicente Mangas Hernández y César
Arribas Arribas. 

Concurso. Ferrovial

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

Javier Alau Massa
Colaborador arquitecto
Antonio Aramburu Gimeno.

Concurso. Grupo CARE.

                                                                                                            



47. 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

Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 137Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 136

51. Reforma y ampliación del Hospital 
de Meixoeiro
2006. Vigo. (La Coruña)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
Enrique Larrumbide, Isabel Aranda
Servicio Gallego de Salud

55. 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

49. 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

48. 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)

53. 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

56. 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) 

50. 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)

61. 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

54. 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.

52. Discoteca en el Estadio Nuevo
Colombino
2005. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas
José Martí de Peix

59. Proyecto para Hospital en Burgos
2005. Burgos

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas
Concurso. Ferrovial • Agromán

62. 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.

60. Ciudad Senior Sant Gregori
2005. Benicarló

Luis González Sterling

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

57. 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)

63. 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

58. 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
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64. Nuevo Mercado Central y Aparcamiento
2005. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Julio Domínguez
Nevado
Inversiones Onuba

68. Centro de Salud La Garena
2005. Alcalá de Henares (Madrid)

Javier Alau Massa

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

65. 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

70. 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)

66. 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

71. 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

73. 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.

72. 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

69. 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

75. 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.

74. 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

77. Proyecto Centro de Empresas 
2005. Villanueva del Pardillo

Joaquín Aramburu Maqua

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

80. 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.

82. 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

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

Luis González Sterling (asesor)
Idom ingeniería

Concurso. Ferrovial / Agroman.

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
César Arribas
Hospital de La Paz

78. 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

79. Proyecto para Edificio Polivalente
2004. Isla Cristina

Javier Alau Massa, Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina
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87. 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

85. 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

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

Luis González Sterling 

Colaboradores arquitectos
José Mangas
Servicio Aragonés de Salud

84. 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

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

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Juan Manuel del Real
Ayuntamiento de Moguer

92. 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

91. 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)

90. 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

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

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta, Francisco Botella
Concurso

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

Luis González Sterling

Colaboradores 
Rafael Úrculo, ingeniero
Servicio Extremeño de Salud

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

101. Estadio Nuevo Colombino
2002. Huelva

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

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

99. 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

96. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboración
Arenal Grupo Consultor

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

Javier Alau Massa 
Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina 

94. 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

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

Luis González Sterling

Arquitectos Colaboradores
Benjamín Fernández
Hospital de Móstoles 
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111. 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)

115. 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

110. 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)

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

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
Benjamín Fernández
Insalud

102. Centro Comercial
2002. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau Massa 
y Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Belén Alves Ferreira, Ignacio Revuelta.
Islasurvisa

103. 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

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

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

109. 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

107. 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

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

121. Proyecto para Hospital General de Lugo
2000. Lugo

Luis Fernández Inglada y 
Luis González Sterling, 
arquitectos

Arquitectos colaboradores
César Arribas, José Mangas
Inglada Arévalo

119. Proyecto para Clínica Fuensanta
2001. Madrid

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Luzavi

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

Javier Alau Massa
Concurso

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

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
Ignacio Revuelta
Arzobispado de Madrid

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Juio Domínguez Nevado
Inversiones Onuba

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

Javier Alau Massa
Concurso

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

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Servicio Extremeño de Salud

118. 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

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

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos

Arquitectos colaboradores
Enrique Larrumbide
Concurso. 

108. 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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126. 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

122. 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

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

Luis Fernández Inglada y Luis González
Sterling, arquitectos

Arquitectos colaboradores
José Mangas y Benjamín Fernández
Concurso

129. Clínica para el Instituto Dexeus 
2000. Barcelona

Luis Fernández Inglada y Luis González
Sterling, arquitectos
Instituto Dexeus

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Juan Manuel Real
Ayuntamiento de Moguer

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

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Sociedad Urbanística Municipal

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

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos
Concurso

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

Javier Alau Massa 

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás, 
José Mangas
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Julio Domínguel Nevado
Ayuntamiento de Isla Cristina

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Empresa de Suelo Isleña

137. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

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

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

Luis González Sterling 

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

Luis González Sterling 
Insalud

146. Centro de Salud en Usera
1997. Madrid

Javier Alau Massa
Insalud

139. 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)

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Mancomunidad de Islantilla

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Antonio Aramburu Gimeno
Dirección General de Costas

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

Joaquín Aramburu Maqua 

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

138. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera

142. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Ayuntamiento de Isla Cristina

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

Javier Alau Massa
Insalud

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Luis García Muñoz y Cesar Arribas  
Albamarina

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

Joaquín Aramburu Maqua 
Cooperativa

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

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

156. 20 viviendas de VPO en La
Redondela
1995. Isla Cristina (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua 
Empresa Municipal de Isla Cristina

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

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Comunidad de Madrid

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

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

Javier Alau Massa
Insalud

164. 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

163. 68 viviendas de VPO en Madrid Sur
1993. Madrid 

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Larcovi

161. 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

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

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
José Manuel Durán
Insalud

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

Javier Alau y Joaquín Aramburu

Arquitectos colaboradores
Belén Alves

159. 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

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Luis González Sterling

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

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Alfonso Aramburu

175. Proyecto para Instituto de Artes
Marciales
1991. Madrid

Javier Alau Massa
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua
Bekinsa

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

Joaquín Aramburu Maqua
Empresa Pública de Suelo de Andalucía

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

Javier Alau y Joaquín Aramburu 
Concurso. Finalista

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

Luis González Sterling
Insalud

1166. Reforma y ampliación del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
1993. Madrid

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Luis González Sterling
Insalud

174. 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

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

Reinaldo Ruiz Llebenes y Luis González
Sterling, arquitectos
Insalud
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178. 132 VPO en Colonia los Amendrales
1990. Madrid

Javier Alau y Antonio Lopera
Instituto de la Vivienda de Madrid

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

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

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

Luis González Sterling
Insalud

183. 15 viviendas de VPO
1990. Lepe (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua
COPYT

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

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
José Mangas  
Insalud

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

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

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

Joaquín Aramburu Maqua

                               



AYUNTAMIENTO  Alhama de Granada

AYUNTAMIENTO de Aracena

AYUNTAMIENTO de Bollullos Par del Condado

AYUNTAMIENTO DE Canena

AYUNTAMIENTO de Cartaya

AYUNTAMIENTO  de Conil

AYUNTAMIENTO de Guadamur

AYUNTAMIENTO de Huelva

AYUNTAMIENTO DE Isla Cristina

AYUNTAMIENTO DE LEPE

AYUNTAMIENTO de Madrid

AYUNTAMIENTO de Moguer

AYUNTAMIENTO Palos de la Frontera

AYUNTAMIENTO de Puerto Real

AYUNTAMIENTO de San Fernando

AYUNTAMIENTO DE Sanlucar de Barrameda

AYUNTAMIENTO Villanueva del Pardillo

AYUNTAMIENTO Punta Umbría

Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de Madrid 

Gerencia Municipal Urbanismo. Ayuntamiento de Huelva

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Educación  y Ciencia

Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid

Diputación Provincial de Toledo

Diputación General Aragón

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. COPyT de la 

Junta de Andalucía

Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura

Dirección General de la Guardia Civil

Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente

Dirección General de la Red Sanitaria Única de Utilización

Pública

Dirección General de Urbanismo. COPyT de la Junta 

de Andalucía.

Servicio Galego de Saúde

Servicio Madrileño Salud

Servicio Andaluz de Salud

Servicio Extremeño de Salud

Servicio de Salud de Castilla la Mancha.

Instituto Nacional de Salud (INSALUD).

Instituto de la Vivienda de Madrid

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Canal de Isabel II

Empresa Municipal de Isla Cristina, S.A.

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Moguer (EMVISUR,S.L)

Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA):

EPSA Almería

EPSA  Cádiz

EPSA Granada

EPSA Sevilla

Empresa Pública del Suelo y la Vivienda de Puerto Real (EPSUVI,

S.A)

Empresa de Suelo Isleño (ESISA)

Mancomunidad de Islantilla

Empresa Pública de Deporte Andaluz

Huelva Deporte, S.A

Infoinvest, S.A

Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios

S.A.(SIEP)

SECTOR PRIVADO

ACCIONA INMOBILIARIA S.L.U.

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

ALBAMARINA, S.A

ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.

ARENAL GRUPO CONSULTOR S.L.

Arzobispado Madrid

Asistencias Técnicas CLAVE, S.L.

AZAGRA S.A. / GUADASOL, S.A

BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

BERNA 10 Asesores Consultores S.L.

BOREAL Desarrollo Inmobiliario, S.A.

BRITALAR Sociedade de Construcoes S.A.

CAJA GRANADA OBRA SOCIAL

CARE Grupos de mayores

CARTUJA INMOBILIARIA, S.A.U.

Casa Velazquez

CEMCI

Centro de Ocio Marín Morrazo S.L.

CLAR Rehabilitación

CLAROS, S.C.A. de Interés Social

Confederación Sindical de CCOO

CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.

Construcciones y Promociones Chiclana 2000

CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.

CORSAM - CORVIAN

DISEÑO LAMP, S.L.

DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A.

DRAGADOS S.A.

Erosmer Ibérica, S.A.

Fernández Constructor SA

FERROVIAL AGROMAN, ,S.A

FFGeo Geógrafos S.L.

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -NEXO

FRAI Desarrollos Inmobiliarios S.L.

G.O.C.,S.A Ingeniería, Consultoría y Servicios Integrados

de la Construcción

SECTOR PRIVADO

GHESA Ingeniería y Tecnología S.A.

GRUPO LÁBARO INMOBILIARIO S.A

GRUPO TRUSAM

GUADASOL INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Hospital de Fuenlabrada

Hospital de Móstoles

Hospital del Tajo, S.A.

Hospital General de Toledo 

Hospital Universitario 12 de Octubre

Hospital Universitario LA PAZ

INGEROP T3, S.L.

Inmobiliaria RABE S.A.

Instalaciones Inabensa S.A.

Instituto de Práctica Empresarial

INVERSIONES AGROGENIL S.L.

INVERSIONES ONUBA, S.L./ GRUPO TRANSONUMBA

JACARANDA DEL SUR S.A.

JOSÉ MARTÍ PEIX S.A.

LA CERAMICA, CB

LAGUNAS DEL PORTIL S.A.

LARCOVI

LLABRES FELIU MEDIO AMBIENTE S.L.

MELCHOR MASCARO S.A.

MR. ESPOZ, S.L.

OBRAS DALLAS, S.L.U.

OBRAS FLORIDA, S.L.U.

OBRUM

ONCISA

Onubense de Desarrollo Inmobiliario, S.A. (ODEINSA)

PINEARQ S.L.

Promociones Inmobiliarias O CUARTEIRON, S.L.U.

PROMOCIONES RONDA SUR, S.L.

RODRIGUES&NEVOA, Lda.

SECTOR MONTIJA Sociedad Civil de Gestión

Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA

SECTOR PRIVADO

Sociedad Civil de Gestión SECTOR ESTE NUEVO ROMPIDO

UDMOSA - Centro diálisis Madrid Oeste, S.A.

VEVAZ SL

ZARZUELA, S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Clientes de Árgola

  



COLABORADORES EXTERNOS

A.G.M. TECNICOS E INGENIEROS

ANDRES PEREA ORTEGA, S.L.

ARQUIBOND, S.L.

ARQUILAYC, S.L.

ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.

ASURTERRA

CASTRUM Patrimonio histórico S.L.

CENTER Climatización y Mantenimiento S.L.

CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (C.A.L)

CONTROLEX ESPAÑA ING. Y CONTROL

ECHENAGUSIA Y ESTRADA, S.L.

EDARTEC CONSULTORES, S.L.

ESTUDIO A.I.A. ARQ. ING. ASOCIAD SA

EUROESTUDIOS, S.L.

FFGEO, S.L.

GARVAL INGENIERÍA, S.L.

INECO-98, CENTROL, S.L.

INTEINCO

INVENTIA ING. Y CONSULT, S.L.

ISSUN ING. HIDRAULICA

KV Consult. Ing. proy. y obras, S.L

NATURAL LINKS, S.L

RENO Arqueología

SCENIC LIGHT Ingeniería y Equipamientos Escénicos

TECNIA INGENIEROS, S.A.

TECNICAS TERRITORIALES URBANAS, S

TALUD, S.L

URCULO INGENIEROS CONSULTORES

RF INGENIEROS, S.L.

LABORLA MULTIMEDIA

3DGP INFOGRAFIA

IGLESIAS GARCIA, ISMAEL

MAQUENORT - Nuria Martín Fdez.

NIVEL MAQUETAS

Colaboradores externos de Árgola
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