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“The party is over for Spain” sentenciaba Michael Reid en The Economist. La fiesta ha terminado. ¿Comienza la Resaca? Ocho meses

apenas desde que el diario parisino Liberation publicara un cuadernillo especial ensalzando el modelo español. Así de vertiginoso parece

todo. Y tan frágil. En un mundo global que parece inmanejable, huérfano de una gobernanza a la altura de los nuevos desafíos capaz de

poner orden en este capitalismo de casino que parece haberse adueñado de los circuitos financieros internacionales. De momento, a falto

de algo mejor, resucita Keynes, ese Lázaro habitual que hace presencia cada vez que toca socializar las pérdidas para garantizar las

ganancias privadas del futuro.

En este difícil y perplejo panorama – nadie parece saber nada a ciencia cierta – se asoma a la calle esta cuarta entrega del Anuario

Árgola. Y lo hace en un momento que creemos adecuado para reflexionar  hacia donde va, no ya el mundo y sus circunstancias, sino,

mucho más modestamente, este peculiar pelotón del que formamos parte y que ha hecho de la producción de la ciudad y sus

arquitecturas su afán y razón de ser. Treinta y cinco años de ejercicio profesional, diecisiete como estudio de arquitectura Árgola,

representan una trayectoria suficiente como para poder atrevernos a evaluar un modo conceptual y profesional de entender el oficio de

arquitecto.

En primer término como compromiso con una sociedad, con un lugar y un tiempo concreto. El reconocimiento de que a los arquitectos

les corresponde, no solo una función creativa, sino también la seguramente menos gratificante de dirigir y gestionar procesos complejos, en

los que intervienen multitud de agentes sociales diferentes –a  menudo con intereses contrapuestos– que conllevan cuantiosas inversiones

de caudales públicos y privados y que suponen un resultado material (la ciudad y sus edificios) que se impone a los ciudadanos durante

largo tiempo. Parece el momento de reivindicar el profesionalismo frente a la irresponsabilidad, la frivolidad o el mero egotismo. En otras

palabras, resolver problemas en lugar de crearlo. Todo ello debería constituir la praxis ineludible de cualquier despacho responsable

comprometido más con su tiempo y sus “peatones” que con el ensimismamiento

Desde esta posición de base intentamos realizar una arquitectura adecuada en lo posible a lo que supone entender la modernidad como

compromiso de transformación, no solo formal, de la realidad, mantener controlados los excesos del diseñador y poner el esfuerzo al

servicio de la sociedad actual enfrentada con el triple reto de ser más democrática, más integrada socialmente y más sostenible ambiental y

energéticamente.

El derecho de vivienda accesible para todos, el derecho a una ciudad viva, es decir, confortable para los ciudadanos, la obligación para

con las generaciones venideras ha estado, está y sin duda permanecerá en el futuro en el núcleo de prioridades e intereses intelectuales y

profesionales de Árgola arquitectos.

En lo tocante a la temática de los concursos, ARGOLA ha seguido concursando abundantemente manteniendo su ya habitual postura de

responder con rigor a las demandas funcionales de los pliegos, rechazando de partida el fácil camino de las piruetas formales o las

evanescentes frivolidades mediáticas tan al uso que –a posteriori– supone todo tipo de frustraciones para los distintos agentes (arquitectos,

propiedad, usuarios…).

En el campo de lo urbano se ha seguido reflexionando sobre la ciudad actual, sobre los modelos posibles y convenientes y sobre la – hoy

en día ineludible – sostenibilidad social, económica y tecnológica de los mismos: las intervenciones y dignificaciones en los tejidos urbanos

preexistentes y las apuestas por la integración de modelos de transporte pública son buena prueba de ello.

En el amplio panorama de la arquitectura sanitaria (hospitales, centros de salud, residencias para mayores…). Árgola ha seguido

acumulando experiencia y presencia internacional (Reino Unido, Italia, Portugal, Oriente próximo…), ha continuado profundizando –aun

más si cabe– en la temática de las tipologías hospitalarias y en las condiciones de eficiencia energética, durabilidad y representatividad

pública de tan complejos artefactos. La mejora de las condiciones ambientales objetivas y psicológicas en las que han de desenvolverse

pacientes y usuarios ha constituido otra de las variables a la que se ha prestado especial atención.

También se ha continuado la línea de las intervenciones en el patrimonio histórico entendidas estas desde una postura de respeto y

puesta en valor de lo preexistente y de un equilibrado diálogo entre lo “viejo” y lo “nuevo” voluntariamente ajeno a protagonismos

contradictorios con las convenciones al uso.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Isabel Aranda Yáguez
Fracisco Botella Botella
Izabela Wieczorek

Ingeniería

Luis Casas López-Amor 
Javier Castellano Paniza
Alfredo Lozano Rodríguez 

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó

Cliente
Construcciones Azagra

Propietario
Ayuntamiento de Huelva

Constructora
Construcciones Azagra

Presupuesto de contrata
20.232.341 euros

Superficie construida
9.541,88 m2

Plazos de Ejecución
2005 (P)
2008 (O)

Mercado municipal y aparcamiento público
Municipal Market Parking Facility

The free-standing nature of the building
site, its central location near the city's old
quarter and the new "Ensanche Sur" (South
urban expansion area) allow for the
construction of four façades of similar sizes
that will lend the appropriate urban
appearance to the facility. Each one of these
façades plays a differentiated role. Three
have accesses open to the public; only the
fourth lacks them. The roofs and the
canopy, clearly visible from the built-up
environment, comprise a fifth "façade". 

The two volumes have an imposing
presence capable of creating a landmark of
great formal impact. The sales space is
conceived as a spacious covered courtyard
open to the outside. The singular roof of the
market ties in with the eight-story parking
facility volume which, on that side, displays
a large abstract mural of high plastic
effectiveness. The north side of this second
body, which faces the old city, is conceived
as the main façade.

El nuevo Mercado Central de Huelva y el edificio anejo del aparcamiento están situados

en el límite entre el casco antiguo y el nuevo ensanche Sur ocupando la totalidad de la

manzana en la que se ubican. 

Pese a ser dos edificios con diferente actividad, formalmente se entienden como un

conjunto unitario y exento, lo cual le aporta una importante presencia en el tejido de la

ciudad, que condiciona su diseño como una pieza de arquitectura destinada a convertirse

en hito urbano. 

El espacio de venta del mercado se concibe como una gran plaza cubierta y protegida,

pero abierta al exterior que acoge 186 puestos de venta. El mercado además se apropia del

entorno inmediato al desarrollarse parte de su actividad en los espacios adyacentes al

edificio en la manzana. Los puestos de flores se conciben como pequeñas cajas de colores

que flanquean la fachada oeste. En los lados sur y norte existen también puestos que

desarrollan su actividad hacia el exterior, siempre protegidos por el volumen principal del

edificio. 
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Formalmente, la singular cubierta del mercado enlaza

con la del aparcamiento de ocho plantas mediante un gran

mural abstracto de gran eficacia plástica. A su vez, la

cubierta del aparcamiento se remata por el lado este

mediante una fachada abstracta donde se perfora la piel

de aluminio mediante huecos aparentemente aleatorios. 

Los laterales de esta lámina de aluminio que conforma

los volúmenes del mercado y del aparcamiento, se cierran

mediante una piel traslúcida realizada en policarbonato

opalizado.  Estas fachadas laterales potencian formalmente

los volúmenes del mercado y el aparcamiento, y al mismo

tiempo iluminan todo el interior con una suave luz natural. 



Mercado Municipal y Aparcamiento público 17Concurso, Proyecto y Obra 200816

Las ocho plantas del parking permiten el
estacionamiento de 700 vehículos en un
punto central de la ciudad. La piel de
policarbonato y los huecos de la fachada
posterior, además de su expresividad
compositiva permiten una óptima iluminación
y aireación del espacio interior.

El mercado se abre al exterior bajo la
marquesina que lo cubre. Cumple así su
función de espacio público de intercambio,
subrayada por la presencia de los volúmenes
de puestos destinados a la venta de flores.
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Parking y nuevo mercado atienden a dos

necesidades fundamentales de la ciudad:

sustituir las obsoletas instalaciones del

mercado de El Carmen, cuyo traslado

proporcionará a la ciudad una auténtica plaza

mayor y ayudar a resolver la falta crónica de

aparcamientos que permita aliviar la presión

del automóvil sobre el viario onubense.

Diferentes momentos de la

construcción del parking y el

mercado. Momento clave fue la

instalación de la gran cubierta

tridimensional apoyada en

pilastras de hormigón perimetrales

que permite disponer de un vasto

espacio diáfano de 65 x 43

metros. 
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Arquitecta Colaboradora
Dolores Díaz Bellocq

Ingeniería
Luis Casas (Arking)
Estructuras
Juan Ruiz Castillo (proyecto)
José de la Fuente (dirección fase
I obra)
Euroestudios (Fase 2)
Instalaciones

Arquitectos Técnicos

Isidoro Minguito Martín 
Juan Velasco Cantó

Cliente
Servicio de Salud de Castilla - La
Mancha

Constructora
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC)

Presupuesto de Ejecución
28.858.469 euros

Superficies Construidas
Ampliación: 24.399 m2

Plazos de Ejecución
2003 (P)
2008 (O) (Primera Fase)

Reforma y Ampliación Hospital La Mancha Centro
Alteration and Expansion of the Hospital La Mancha Centro

1ª Fase: Ampliación

2ª Fase: Reforma

3ª Fase: Ampliación

El Hospital La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, es una instalación que ha

cumplido razonablemente su función a pesar del tiempo transcurrido. Tanto desde un punto

de vista funcional -circulaciones, instalaciones o servicios- como formal: luminosidad, 

la presencia de los patios... Ocurre que el incremento de la población atendida demanda

una importante ampliación de sus instalaciones así como la reforma de las existentes. 

Organizado en una malla ortogonal direccional que ordena y clasifica las circulaciones, 

el nuevo edificio tenía que adosarse al hospital existente prolongando las dos circulaciones

principales del edificio original. Circulaciones formadas por sendos corredores paralelos, 

de los cuales el más cercano a la carretera al oeste acoge las conexiones más internas, 

o exclusivamente hospitalarias, mientras que por el este recoge los flujos externos o de

ambulantes y visitantes. Esta ampliación se realizó en torno a un patio central de grandes

dimensiones que funciona a modo de claustro y confiere gran luminosidad al conjunto,

alrededor del cual se distribuyen consultas en planta baja y hospitalizaciones en las dos

plantas superiores. La planta semisótano cuenta con un gran archivo de historias clínicas 

y una gran rehabilitación con área de hidroterapia, electroterapia, y cinesiterapia.

Sobre la franja oeste se encuentran los vestuarios del personal hospitalario y en la planta

baja se sitúa el acceso a urgencias bajo una gran marquesina que permite el ingreso de

ambulancias a través de una rampa. 

Como el volumen del edificio inicial del hospital estaba ejecutado en su mayor parte en

ladrillo cara vista, se decidió continuar en la ampliación con esta imagen a excepción del

volumen extremo sudoeste, rehabilitación y bloque quirúrgico, que se diferencia del resto al

revestirse con alucobond en azul y gris metálico. Cuenta con cerramientos de fachada

hechos en uglass y bloques de hormigón. Permiten proporcionar un carácter emblemático

mientras que en la azotea se localiza el helipuerto del hospital.

The project for the expansion of the
Hospital La Mancha Centro, which will
double its current size, conserves the
original organization of the hospital—a
directional orthogonal lattice—and, in the
initial phase, keeps its brickwork-based
formal appearance. The only exception to
this is the volume that closes the facility at
its southwestern end, which breaks with this
esthetic and gives the building a new
character. The planned second phase will
bring a similar esthetic innovation involving
a special morphology that will make these
volumes stand out from the rest of the
hospital, giving it an air of renewal and
modernity. The use of new generation
materials will play a role in this innovation.
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Diversos aspectos de la
ampliación ya ejecutada en La
Mancha Centro: el patio central, 
el tratamiento de pasillos y
corredores, la rampa de acceso 
a Urgencias, los puntos de
atención al usuario...
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En la última fase de la ampliación y reforma del Hospital La Mancha Centro se anexará al edificio una pieza

similar a las existentes hacia el ala norte, con la misma alturay caracteristicas morfológicas similares a las piezas

actuales. Perpendicular a ella se propone otra más, en el sentido e inclinacion de la calle a la que se asoma. 

Pieza clave, con carácter marcadamente público (auditorio, área de informática, aula polivalente), contiene un

gran vestibulo de acceso desde la avenida de la Constitucion que permitirá que los usuarios tengan acceso directo

a estas zonas. Por otra parte dispondrá de una morfologia particular que la hará resaltar con respecto al resto del

hospital, dándole un aire de renovación y modernidad. A ello ayuda el empleo de materiales de nueva generación,

como revestimientos en Alucobond, cerramientos de UGLASS, un muro cortina y una serie de lucernarios que

proporcionarán mucha luz y claridad a esta nueva area. 

En las dos infografías se refleja el
tratamiento que se proyecta para 
la segunda fase de la ampliación 
del Hospital La Mancha Centro, con
el especial relieve compositivo que
marca para el conjunto el volumen
girado del extremo.

Las nuevas actuaciones en el Hospital La Mancha Centro se

vienen realizando en dos fases, además de la reforma 

del edificio existente. En las imágenes contenidas en esta página

puede seguirse la evolución del proceso: en primer término 

la configuración original del Hospital. A continuación la primera

Fase de la ampliación, ya concluida. En tercer lugar el ámbito de l

a reforma emprendida. A continuación la segunda fase de la

ampliación en fase de proyecto. 
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Julio Domínguez Nevado

Ingeniería
Estructuras
FHECOR
Instalaciones
LANTEC

Cliente
Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP)

Superficie construida
7.318,21 m2

Centro de Integración Social
Center for Social Reintegration

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. 

La dirección de obra la realiza la propia SIEP.

El Centro de Integración Social de Huelva, a diferecencia de otros centros de sus mismas

carácterísticas, ofrece un carácter más urbano, por más que se localice en el borde de la

ciudad junto a un gran centro comercial y al borde de una autovía. 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.

Built in the vicinity of penitentiaries,
Spain’s Centers for Social Reintegration
(CIS, in their Spanish acronym) meet the
needs of prisoners in the open penitentiary
regime. These centers are required and run
by the Directorate-General of Penal
Institutions. Árgola is involved in the
development of execution projects based on
basic, previously prepared plans, as well as
in the coordination with the engineering
firms charged with each specific project. 

The Center for Social Reintegration in
Huelva has an urban character, despite the
fact that it is located on the outskirts of the
city near a large shopping mall and a
divided highway. It is a single six-story
building composed of two blocks of different
sizes that form an L shape. The prisoners'
courtyard and playing field complete the
plan of the facility. While the top three levels
are residence floors, the lower two house
the accesses and access / egress control
facility, the visiting area and the workshops.
The third story is for the exclusive use of the
employees.

Proyecto para Centro de Integración Social 27
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Los edificios del Centro de Salud y la Gerencia de Atención Primaria se inscriben dentro

del tejido residencial del nuevo barrio de La Garena, en Alcalá de Henares, junto a la

estación de ferrocarril y el centro comercial. El decidido desarrollo longitudinal del conjunto

se desprende de la secuencia funcional de ambos edificios con voluntad de constituir un

continuo edificado en el que las partes funcionales, aunque diferenciadas, arrojen una

sensación de continuidad y unidad que se alcanza mediante la igualdad de alturas.

Elementos como la marquesina de circulaciones, los generosos patios interiores y la

uniformidad tipológica y compositiva de las fenestraciones y protecciones solares comunes

a ambos edificios refuerzan esta composición unitaria. La obra que se encuentra en proceso

de avanzada ejecución. 

Planta de cubiertas
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa

Arquitectos Colaboradores
Francisco Botella Botella
Ignacio Revuelta Iglesias

Ingeniería

Alfredo Lozano 
Cristóbal Medina Medina

Arquitectos Técnicos

Isidoro Minguito Martín 
Juan Velasco Cantó 

Cliente
Servicio Madrileño de Salud

Empresa Constructora
Ferrovial

Superficie construida
7.347,47 m2

10.647 m2 urbanización

Presupuesto de Ejecución
10.974.097,83 euros

Centro de Salud La Garena
La Garena Healthcare Center

The healthcare center is embedded in the

residential fabric of the new La Garena

district in Alcalá de Henares, next to the

railroad station and the shopping mall. The

resolutely longitudinal design of the center

is a product of the functional sequence of

the buildings and of the need for a

generous provision of parking spaces. The

desire to establish a built-up continuum

whose—differentiated—functional parts

would convey a feeling of continuity and

unity is expressed by making all of its

elements the same height.  Elements such

as the canopy overarching the center’s foot

traffic paths and the typological and

compositional uniformity of the windows

and sunshades common to both buildings

reinforce the unity of this composition.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Francisco Botella Botella
Fernando Martin-Consuegra
Julio Domínguez Nevado
María Gäbler González
Clara Palomino Bueno

Ingeniería
Instalaciones
Rafael Muñoz Gómez

Arquitectas de Interiores
Paloma Vela Navarro-Rubio
Paloma Escribano Aramburu

Cliente
UTE:SERING-INGEROP-AYESA

Proyecto de integración urbana del tranvía de Zaragoza
Project for the Urban Integration of the Zaragoza Streetcar System 

El proyectado tranvía de Zaragoza discurrirá por un entorno urbano heterogéneo, 

con viales de tráfico rodado de diferentes anchuras y trazado, atravesando el casco antiguo,

y el ensanche. Arropado por arquitecturas y espacios emblemáticos como es el caso de los

restos arqueológicos romanos existentes en la vecindad de la Basílica del Pilar. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de integración urbana busca fijar una imagen

coherente para dotar a este nuevo modo de transporte de presencia propia en la ciudad. 

• Adecuada inserción del tranvía en el tejido urbano mediante criterios estéticos 

y paisajísticos compatibles con los económicos y funcionales.

• Segregación del tranvía respecto del tráfico rodado

• Potenciación del uso peatonal en las zonas que así lo admitan.

• Implantación de arbolado y zonas verdes.

• Intervención que resalte y proteja las zonas de especial interés.

Para todos los tramos del trazado por los que discurrirá el tranvía se busca una solución

unitaria que enfatice la imagen del nuevo sistema de transporte. Que sea fácilmente

reconocible e identificable tanto por sus elementos específicos (paradas, carriles o bordillo

delimitador) como por aquellos otros que, indirectamente, contribuyen a la imagen del

conjunto: pavimentación, mobiliario y demás componentes de la trama urbana

En casos puntuales, como es la presencia de restos arqueológicos romanos en la Plaza

de Cesar Augusto, se reordena por completo el espacio eliminando elementos superfluos 

y de dudosa calidad. Además de llevar la intervención hasta la vecina Plaza del Pilar de

modo que ambos espacios quedan conectados peatonalmente.

La circulación adopta diferente planteamientos dependiendo de la zona: segregada 

del tráfico rodado mediante elementos de borde o compatible con el tráfico peatonal en

aquellos tramos en los que la plataforma del tranvía se sitúa en los bordes.

The future Zaragoza streetcar will cross
the old quarter and the neighboring urban
expansion area while surrounded by
architectures and spaces that are
emblematic of the city. The urban
integration project seeks to set a unitary,
coherent image to endow this new means of
transport with its own presence, adapting its
insertion into the urban fabric according to
esthetic and landscaping criteria that are
compatible with the economic and
functional ones. The segregation from
automobile traffic and the promotion of
pedestrian use in the areas that permit it
are criteria that are applied, as well as
interventions that highlight and protect
areas of special interest. In specific
instances, such as the presence of Roman
archeological remains in the Plaza de César
Augusto, the space is totally reworked to
eliminate elements that are superfluous or
of questionable quality.  The streetcar route
changes character somewhat depending on
the area: segregated from automobile traffic
by edge elements, or compatible with
pedestrian traffic along those segments of
the route where the streetcar platform is
placed on the edges.

Integración urbana tranvía de Zaragoza 31

El tranvía de Zaragoza discurre por
diferentes espacios urbanos que
reclaman tratamientos diferentes en
cuanto a su correcta inserción 
en la ciudad. Arriba su presencia por
la zona del ensanche. En las dos
imágenes inferiores la situación
actual de la plaza de César Augusto 
y la actuación propuesta en el
proyecto.

Propuesta para la materialización 
de las paradas del futuro tranvía 
de Zaragoza.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Francisco Botella Botella
Fernando Martin-Consuegra

Infografía
Daniel Aragoneses López

Cliente
INGEROP

Superficie Construida
8.958 m2

Proyecto de cocheras para tranvía
Streetcar Depot Project

Situada en el extrarradio de Majadahonda, en Madrid, la parcela reservada a las cocheras

de futuro metro limita con la carretera que une esta localidad con La Rozas y la M-50. Por

el sur y el oeste aparecen parcelas sin edificar. En otras palabras un suburbio sin referentes

arquitectónicos. 

El proyecto contempla edificios destinados a cumplir distintas funciones: talleres, oficinas,

estación y máquina de lavado y el edificio de control de la línea. Tanto el edificio de control

como la entrada a las cocheras se conciben como continuación de la valla de hormigón que

constituye parcialmente el alzado. Este edificio aglutina los accesos rodados, peatonales 

y de cruce tranvías de modo que no sea necesario más personal de seguridad que el

esencial.

A pesar de la diferencia funcional entre los talleres y las oficinas, ambos edificios se

conciben desde su una unidad formal. Una banda longitudinal de servicios conecta las dos

partes del edificio que resuelve las comunicaciones y las zonas de servicio y húmedas. 

El edifico de oficinas, compuesto por tres módulos casi iguales, se anclan en esta banda,

dejando patios entre ellos. Se consigue así una de las premisas del proyecto, que es

aprovechar al máximo la luz natural y las ventilaciones naturales en todas las estancias del

edificio.

El edificio de los talleres se configura como una gran nave  para las máquinas, dejando

los espacios compartimentados en el lado anexo al edificio de oficinas y mirando a las vías

de las cocheras. La entrada de luz se resuelve mediante grandes lucernarios en forma de

dientes de sierra, que en su vertiente opaca al sur, disponen de paneles solares

fotovoltaicos.

The depot plans for the future
Majadahonda streetcar system envisage
buildings intended to serve different
functions: workshops, offices, station,
streetcar washing machine, and the line
control building. Despite the functional
difference between the workshops and
offices, both buildings are conceived from
the standpoint of their formal unity. A
longitudinal service strip connecting the two
parts of the building handles the
communications and the service areas and
rooms with plumbing. The office building is
composed of three nearly identical modules
anchored to this strip, leaving courtyards
between them. Thus, one of the premises of
the project is achieved: to make the
maximum use of natural light and natural
ventilation in all the rooms in the building.

Proyecto de cocheras para tranvía 33

Diferentes imágenes del proyecto para la
realización del complejo de oficinas y cocheras
para el tranvía de Majadahonda, en Madrid.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitecta Colaboradora
María Fernández Lanchas

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
José Martí Peix, SA.

Presupuesto estimado
7.200.000 euros Hotel Spa
1.336.500 euros Edificio
multiusos

Superficies construidas
6.000 m2 Hotel Spa
2.970 m2 edificio multiusos

Proyecto de Hotel-Spa y edificio multiusos
Spa Hotel and Multipurpose Building

The spa hotel planned in Huelva
responds to a dearth of hotel beds in the
city and the interest in generating business
activity in the area.  Located next to the
Estadio Nuevo Colombino soccer stadium,
the new shopping mall, the planned
nautical facilities, the future Conference
Center and the industrial zone, the hotel
aspires to attract a wide range of users. And
to become a new urban landmark.

The planned volume opens onto the Odiel
estuary and the wetlands nature park
through the terracing of hotel rooms that
seek the sun and the landscape from all
points. The same is true of the spa area.
This is a building that looks light and airy
thanks to the use of materials such as glass,
and to the way it is gradually “fades away”
at the crown of the structure:  semicircular
where it rests on the ground, it becomes an
open volume in the tower housing the guest
rooms. Next to it a container building, a
glass-surfaced prism, is transformed; its
function is to house activities in its interior
and to serve as an advertising screen on the
outside.

La superposición de los tres niveles de zonas comunes se podría asemejar a una

"carraca" de espacios que van girando desde el centro del semicírculo enmarcado por el

solar buscando las mejores condiciones de accesibilidad en cada nivel y de iluminación en

las cubiertas. En planta baja la finalidad funcional es acceder al punto de partida del

recorrido helicoidal en el que se van concatenando los espacios del hotel. Se crea un

acceso peatonal en el punto de inflexión de mayor cercanía entre los edificios de el propio

hotel y el contenedor multiusos enfatizando así la complementariedad de sus funciones.

El paso se realiza bajo una marquesina, y en ese momento el recorrido gira hasta el

núcleo de comunicación pasando por la recepción y los salones de estar. Este movimiento

infiere el carácter de las circulaciones en la mayoría de los niveles. Los vehículos acceden

por el sur-este del solar, que es la zona más cercana al límite del recinto. La circulación

peatonal no interfiere con la de vehículos y a medida que nos vamos adentrando en la

urbanización los recorridos  se peatonalizan.

En primera planta se integra el programa de spa, gimnasio y centro de belleza. 

La configuración de espacios en este nivel responde a un esquema de estancias-gajos en 

el que las salas de mayor magnitud y de carácter más público se encuentran situadas al sur

para poder aprovechar mejor el soleamiento a través de la cubierta tamiz. Las estancias se

suceden girando en torno a un espacio común en la zona central del semicírculo por donde

se accede a todas las dotaciones que ofrece el spa. Además hay otros espacios

relacionados entre si que forman parte de un recorrido lógico en una zona de baños y que

pueden comunicarse entre ellos sin necesidad de llegar al punto central a través de

recorridos en arcos concéntricos al límite del solar. estos recorridos nos hacen pasar de lo

más privado  y opaco al norte a lo más público y transparente al sur.

Estos dos niveles son un tránsito programático y espacial hacia la coronación de la zona

pública al exterior, la planta segunda o terraza donde se encuentra como dotación principal

la piscina, con terraza-bar, orientada al sur, parámetro principal que ha condicionado 

la posición de otros muchos espacios en la proyección del hotel.

Hotel-Spa y edificio multiusos 35

Junto a los bajos comerciales del Estadio

Nuevo Colombino el infrautilizado edificio-

contenedor, un prisma transparente

elevado, que reclama se regeneración como

contenedor de uso autónomo o

complementario a la actividad el Hotel-spa.

La regeneración del edificio se consigue

mediante la aplicación de “estrategias de

incertidumbre” a partir del estudio del

máximo número de usos mediante

“gadgets” que modulen y acondicionen 

el espacio en función de las necesidades

del momento. “Gadgets” integrados en 

el edificio: paneles acústicos móviles;

pantallas de proyección móviles... También

su empleo como “edificio anuncio”

mediante el uso comercial de la cubierta.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Ingeniero Director
Óscar Gómez del Castillo

Arquitectos Colaboradores
Antonio Aramburu Gimeno
José Luis Gomez de Tomás

Ingeniería
Instalaciones
RF Ingenieros

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Transonuba SL

Presupuesto de contrata
1.977.056,62 euros

Superficie construida
3.277 m2

Proyecto para Naves en Centro de Transportes
Transportation Center Warehouse Project

Warehouse project for the Grupo
Transonuba Logistic Center in Niebla.
Minimalist design that melds the project
with the rest of the built complex. Use of
prefabricated dry construction sections
finished with sheet metal. Optimization of
the interior space to ease maneuvering and
parking of trucks and trailers. Hierarchized
layout of the various uses, placing the uses
that need the greatest visibility in a
predominant plane. Perimetric external
driveways and loading and unloading gate
located inside the complex.

Nuevo proyecto para naves refrigeradas y frigoríficas en el Centro Logístico del Grupo

Transonuba, en Niebla. A continuación de la nave ejecutada en la segunda fase, en el

mismo frente de parcela, se encuentra la edificación correspondiente a esta tercera fase.

Siguiendo la tipología longitudinal, se suceden seis naves con acceso desde el exterior. 

Tras ellas se sitúa una nave climatizada como antesala de una sala frigorífica, y,

completando la edificación en el extremo, se proyecta otra nave disponible de 12 metros de

ancho. Naves de tipo industrial con cubierta a dos aguas, para buscar una imagen más

rotunda y minimalista se prevé un peto perimetral hasta las cumbreras de la cubierta,

consiguiendo percibir el edificio como un volumen paralelipédico. Las fachadas sonde

chapa galvanizada minionda sobre una estructura de perfiles metálicos que se apoya en los

pilares principales. En la fachada que da al aparcamiento de camiones se ha previsto abrir

las puertas-abrigo de carga y descarga de los camiones, que dan acceso a un muelle

longitudinal de acceso a la nave refrigerada y que conforma una edificación lineal más baja

que la de las naves que tiene detrás, con el ritmo que le confiere la sucesión de las puertas

mencionadas. 

Proyecto para Naves en Centro de Transportes 37

En la fachada trasera se proyectan los

accesos a las naves exteriores, de uso

independiente y exterior, seriando los seis

accesos y englobando en el mismo hueco de

fachada el portón de acceso en planta baja,

con la carpintería retranqueada de la

entreplanta. Así se crea un balcón que da luz al

interior de la entreplanta, y que permite colocar

elementos exteriores de climatización sin

modificar la morfología de esta fachada.

 



Concurso, Proyecto y Obra 200838

Pr
ád

en
a 

de
l R

in
có

n.
 M

ad
rid

Arquitecto Director
Javier Alau Massa

Arquitectos Colaboradores
Antonio Lopera Arazola
Ignacio Revuelta Iglesias

Arquitecta Técnica
Carmen Quintana Calamita

Infografía
Daniel Aragoneses López

Cliente
Arzobispado de Madrid

Presupuesto de contrata
564.618 euros

Proyecto de restauración de Santo Domingo 
Project for the Restoration of the Santo Domingo 

En la iglesia de Santo Domingo de Silos, en Prádena del Rincón, se plantea un programa

de restauración, dividido en dos fases destinado a devolver al templo, en la medida de lo

posible, su factura originaria. En su conjunto, el programa de ”necesidades” no plantea

variaciones de tipo funcional en la nave. Sí de carácter constructivo y compositivo,

tendentes a la recuperación de aquellos aspectos originarios de la iglesia alterados por el

transcurso del tiempo; y de tipo tecnológico enfocados a la adecuación de las instalaciones.

Se introducen, por contra, nuevos usos en el atrio norte, objeto de la primera fase de la

intervención, tendentes a conseguir un espacio destinado a capilla de “invierno”, local de

catequesis u otras actividades complementarias. 

El atrio norte –de estilo mudéjar y atípicamente orientado- se compone de tres fachadas

de ladrillo horadadas por cinco arcadas de medio punto en su cara septentrional y otras dos

–de similar factura y proporción- en cada uno de los restantes frentes. Se comunica con la

nave mediante dos huecos, actualmente cegados, de los cuales es principal es el más

valioso, de estilo mudéjar y claras referencias locales. 

En la nave principal se recupera la cornisa mudéjar del tramo norte y al interior se

derriban los actuales trasdosados de ladrillo, se inspecciona, y en su caso restaura, la

armadura de la cubierta, se renueva el solado y se revoca el intradós del ábside. En la torre

se sanean la escalera de caracol de acceso a la misma y  el cuerpo de campanas.

Lógicamente se incorporan las instalaciones de iluminación y calefacción que pongan en

valor los elementos y espacios de interés y proporcionen el nivel de confort necesario.

In the church of Santo Domingo de Silos,
Prádena del Rincón, a temple whose east
end is Romanesque and whose atrium is
mudejar in style, a two-phase restoration
program is projected. Its objective is to
return the building to its original state,
insofar as this is possible. As a whole, the
program of “needs" does not envision any
functional variations in the nave. There will
be constructive and compositional variations
intended to recover those original aspects of
the church that have been altered by the
passage of time, as well as technical
modifications aimed at adapting the
installations.  On the other hand, the north
atrium will be the site of new uses which
are the object of the first phase of the
restoration, aimed at obtaining a space
destined for use as a "winter" chapel, a
facility for catechism classes or other
complementary activities.

Proyecto de Rehabilitación Santo Domingo de Silos 39

Templo construido en distintas fases con

un primer núcleo absidial de estilo

románico coronado por una torre

campanario del mismo estilo y con una

apreciable calidad dentro de su modestia.

Presenta una sola nave con muros de

sección variable, de menor anchura que el

ábside y fábrica similar a las de otras

edificaciones rurales de la localidad. 

Restos de cornisa de estilo marcadamente

mudéjares de buena calidad que se

continua hacia poniente. Un atrio orientado

al norte de estilo mudéjar, de mejor

ejecución constructiva y ornamental que 

la de la fachada a la que se adosa y

probablemente coetáneo con ella. 

El conjunto ha llegado a nuestros días

sensiblemente deteriorado y alterado.

Tras la excavación arqueológica, las actuaciones en el atrio norte buscan la restauración 

y puesta en valor de los elementos originarios además de albergar los usos previstos

mediante el cerramiento de los huecos de la arquería, la ejecución de un forjado ahora

inexistente, la habilitación de comunicaciones con la nave y el exterior y la implementación

de los acabados interiores y de las instalaciones imprescindibles. También conseguir una

relación más estrecha del atrio con la nave y el exterior urbano potenciando una

comunicación física y visual entre dichos espacios mediante una escalera–mueble adosable

al hueco de la puerta secundaria y una rampa “a la italiana” conducente hacia el arco

lateral de levante. Así mismo se amuebla el espacio mediante un cuerpo de armario que

cumpla como corta-aires, almacenamiento y fondo del altar. 
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa 

Arquitecto Colaboradores
Ignacio Revuelta Iglesias
Francisco Botella Botella

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Daniel Aragoneses López

Cliente
Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias
Servicio Madrileño de Salud

Constructora
SA de Obras y Servicios (COPASA)

Presupuesto de Contrata
5.233.942,25 euros

Superficie Construida
4.771,94 m2

Ampliación Servicio de Urgencias Hospital Príncipe de Asturias
Expansion of Emergency Facility for the Hospital Príncipe de Asturias 

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

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

complejo sanitario. Se trata ahora de adecuarlo a los nuevos usos hospitalarios en un

proceso de reforma y ampliación que debe convivir con el pleno funcionamiento del

servicio. 

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

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

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

cabeceras) y compartimentación de boxes.

Volumétricamente el renovado servicio de urgencias del Hospital Universitario Príncipe de

Asturias es el resultado de aplicar estrictamente el modelo funcional demandado con una

lectura inmediata: la fachada del edificio existente, de la que sobresale un primer cuerpo

“volado” sobre el viario de servicio que, flanqueado por los porches libres de toda

ocupación, se comunica mediante sendos pasadizos-núcleos de comunicación vertical con

el volumen del edificio de nueva planta. Las rampas del viario de ambulancias confluyen

bajo una potente marquesina. Las distintas tipologías de la fenestración –con potentes

paños acristalados–, la continuidad de la cornisa. La secuencia continuidad tectónica

–ladrillo– con el edificio existente, contribuyen a proporcionar una homogeneidad y

rotundidad compositiva. En una futura fase se prevé cerrar y acondicionar la planta

semisótano.

Concurso, Proyecto y Obra 2007 41

This project aims to adapt the Emergency
Department of the Prince of Asturias
university hospital in Alcalá de Henares to
new hospital procedures as a part of a
renovation and expansion process that must
coexist with the full operation of the service.
The leitmotiv of the design adopted is the
lighting of the various rooms, which is
compatible with the functional outfitting and
compartmentalization demands affecting
boxes.  From the façade of the building a
first “cantilevered” body juts out over the
service driveway which, flanked by
completely unoccupied porches, is
connected with the new building through
two passageways leading to vertical
communication hubs.   The driveway ramps
converge under a canopy. The different
types of window designs—with potent
glazed areas, the continuity of the cornice,
and the tectonic continuity—brick—with the
existing building, all contribute to the
homogeneity and emphatic visual impact of
the composition. A future phase will include
closing and equipping the lower-ground
floor. 
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Arquitecto Director
Luís González Sterling 

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitectos Colaboradores
Cesar Luís Arribas Arribas
Elena Herranz Zamorano
Armide González Cedrés
Dolores Díaz Bellocq
Verónica Regoli

Ingeniería
Jose Manuel Ballesteros López
Susana Velado Gómez
Instalaciones
Ignacio López Picasso
Estructuras

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Laborla

Cliente
Servicio Galego de Saúde

Presupuesto de Contrata
16.000.000 euros

Superficie Construida
41.656 m2 

Urbanización: 16.859 m2

Proyecto para aparcamiento del Hospital de Montecelo
Parking Facility Project for the Montecelo Hospital

Edificio de aparcamiento con 1.667 plazas que se sitúa cerca del acceso al hospital de

manera que absorba el tráfico antes de llegar al edificio. Edificio escalonado, se adapta a la

ladera excavando gran parte de ella reduciendo al mínimo el impacto visual de los

aparcamientos habituales en los centros hospitalario. Ocupa el actual espacio del

aparcamiento en superficie y se dispone en un arco con dirección norte-sur. 

El aparcamiento, si bien en su planta más alta es completamente lineal, con dos calles 

y aparcamiento en batería, a medida que baja el nivel de las plantas se va ensanchado con

alas que van creciendo perpendicularmente a la dirección principal, adaptándose a la

ladera y redefiniéndola. Cada planta del aparcamiento se divide en dos zonas (ala norte 

y ala sur) a diferente altura con un desfase entre ellas de media planta Estas zonas se

A 1,667-place parking facility to be
located near the hospital access so that it
will absorb automobile traffic before it
reaches the building. The stepped building
will be adapted to its hillside site by
excavating most of the hill to minimize the
visual impact typically made by many
hospital parking buildings. To be laid out in
a north-to-south lying arc, it will occupy the
space used by the existing surface parking
facility.  While its highest floor is completely
linear, with two streets and parking front to
the curb, as the user descends through the
levels below, he or she will find that the
floors widen with wings that grow
perpendicularly to the main direction,
adapting themselves to the hillside and
redefining it. 

Proyecto aparcamiento Hospital de Montecelo
43

conectan mediante dos rampas de doble sentido, pudiendo

recorrerse el aparcamiento de arriba abajo o viceversa utilizando

dichas rampas. 

En una zona central del edificio y con vistas hacia la ladera se

asientan la cafetería y el restaurante. La cafetería es un edificio de

planta rectangular cuyos muros  cristalados se sitúan en voladizo

sobre las terrazas ajardinadas. Debajo de ella y proporcionando

sombra a parte de su terraza se sitúa el restaurante. 

Diversas vistas del proyecto de aparcamiento del
Hospital de Montecelo. A la derecha la secuencia
de sus seis plantas que se van desplazando a
medida que bajan de cota por la ladera. 
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Un valor añadido a la propuesta es, sin duda, la flexibilidad de la tipología empleada, 
de manera que pueda ser utilizada tanto para viviendas como para residencia de personas
mayores y/o personas con discapacidad. Esta ha sido una premisa fundamental a la hora
de abordar el proyecto. De este modo, en caso de modificación de uso, el coste y los
cambios a realizar en el edificio serán mínimos. 

Buscando minimizar la superficie de elementos comunes, se opta por resolver el acceso 
a las unidades de alojamiento a través de un corredor, proyectando un único núcleo de
ascensores paro todo el edificio, y un único acceso desde planta baja. Como factor añadido
se optimiza el funcionamiento del edificio en materia de seguridad. 

Las unidades de alojamiento se organizan en planta de modo que patinillos y cuartos
húmedos se mantienen fijos en todas ellas. La fachada se modula en función de las
unidades de alojamiento, ya que este es el módulo básico, que se utiliza también para las
posibles viviendas o habitaciones de la residencia para personas mayores. 

En la urbanización se propone la plantación de arbolado de hoja caduca - sombra en
verano y soleamiento en invierno – con poca pavimentación en el espacio libre para evitar 
el recalentamiento del suelo en verano. Se evitará la radiación solar gracias al tratamiento 
de la fachada –parasoles horizontales al sur, chapa microperforada en lo tendederos, lamas
verticales de chapa en el eje este-oeste- que funciona como cámara ventilada. Las placas
solares se sitúan en la cubierta del bloque sur. En todo momento se acude a la utilización 
de materiales con un mantenimiento mínimo

La fachada se plantea como elemento totalmente  flexible y liviano para los tres posibles
usos del edificio: la superposición de huecos, lamas verticales y tendederos sigue un ritmo
independiente a la distribución interior de las estancias, consiguiendo la luz, protección
y flexibilidad necesarias. Solución constructiva económica, fácilmente desmontable.

transportable y limpia para los posibles cambios de uso que se puedan efectuar.
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectas Colaboradoras
Isabel Aranda Yáguez
María Gäbler González

Arquitecta de Interiores
Paloma Escribano Aramburu

Cliente
Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Consejería 
de Obras Públicas y Transportes

Presupuesto de contrata
3.234.477 euros

Superficie construida
7.700 m2

Número viviendas
150

Concurso para viviendas públicas en alquiler

01

03

05

06

Tender for Public Rental Housing Units

El bloque lineal tiene ventajas de todo orden que el urbanismo y la arquitectura del

pasado pusieron de manifiesto con suficientemente claridad. Su uso asegura una

construcción sencilla, plazos de ejecución breves y costes económicos razonables. Razones

suficientes para optar por esta solución en una propuesta de viviendas públicas en alquiler

desde un planteamiento flexible que posibilite su uso alternativo como residencia para la

tercera edad. El edificio es un bloque de diecisiete metros de crujía y cinco alturas, con un

único núcleo de comunicación, más una escalera de evacuación que da servicio a treinta y

cinco unidades de alojamiento por planta. La escalera toma luz y ventilación natural de la

fachada oeste, abierta al jardín. La propuesta plantea la incorporación del edificio a la trama

urbana actuando como transición entre la ciudad y el parque colindante. Se relaciona con

el barrio de El Puche a través de los locales comerciales, reservando la zona ajardinada a la

fachada de las unidades de alojamiento, evitando la relación directa de las viviendas en

planta baja con el viario. 

Parte de la planta baja se convierte en soportal cubierto, espacio idóneo para el juego de

niños. Se opta por densificar las plantas superiores atendiendo a requerimientos de

soleamiento y tránsito interior, liberando tanto la planta baja como la de cubiertas, sobre la

que se considera la instalación de paneles solares. El edificio está totalmente modulado,

hecho que facilita enormemente la construcción. A la vez se pretende crear una atractiva

imagen urbana mediante un alzado que, pese a su aparente complejidad formal, mantiene

una estructura lógica y ordenada que se corresponde con la modulación de la planta. 
The proposal for the rental housing tender for

the El Puche district of the city of Almería is
based on several premises. The first is economy
of means, an objective that is supported by the
choice of an open block design and the way in
which materials are used. 

The second is flexibility, the adaptability of the
building to different uses: provisional housing
unit, residence or old people’s home. Finally,
guaranteeing sufficient formal strength, with the
objective of dignifying the urban image of a
neighborhood that has specific problems of
social exclusion. 

01. Implantación en parcela del
edificio de viviendas públicas
en alquiler.
02. Alzado de la fachada.
03. Infografías de la imágen
final del edificio.
04. Tratamiento del edificio por
plantas.
05. Planta primera.
06. Vivienda tipo y alternativa
en su uso como residencia
para personas mayores.
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l Arquitecto Director

Luis González Sterling
Rui Costa Maia

Ingeniero Director
García Vázquez

Arquitectos Colaboradores
João Alberto dos Santos Costa
María Fernández Lanchas
Francisca Bastos
Verónica Régoli
Vanesa Jalle Marco
Francisco Eloy
Marcelo Dantas 
Duarte Couto 
David Correia
Jorge Paquete

Ingeniería
Estructuras
IDOM
Instalaciones
Lázaro García Vázquez

Cliente
Ferrovial Agroman 
Obrecol Obras Construçoes
Novopca Constructores Associado

Presupuesto de contrata
108.680.000 euros

Superficie construida
122.686 m2

Concurso para Hospital Central do Algarve
Tender for the Hospital Central do Algarve

El gobierno portugués, a través de Parcerias Saúde, en régimen de colaboración público

privada, lanzo el concurso para la celebración del contrato de Proyecto, Construcción y

Gestión para la concesión del Hospital Central del Algarve. El nuevo hospital fue el segundo

en ser lanzado a concurso, prácticamente a la par con el hospital Todos os Santos. El valor

de la inversión, a lo largo de la concesión, es de 267 millones de euros (precios enero de

2008). La colaboración publico-privada se basa en un contrato de construcción,

equipamiento y mantenimiento del edificio hospitalario por treinta años más diez años para

el suministro y gestión de los servicios de apoyo.

El nuevo hospital Central del Algarve se sitúa en Faro, próximo al estadio del Algarve,

dentro del complejo “Parque das Cidades”. El hospital dará servicio a medio millón de

personas, tendrá una dotación de 549 camas, 10 salas de operaciones, 90 consultas y

gabinetes, unidad de hospital de día, hemodiálisis, oncología, radioterapia, medicina

nuclear, 60 boxes de urgencia así como unidades de pediatría, obstetricia y neonatal, salud

mental e investigación y enseñanza. 

Sobre una suave pendiente se crea una plataforma que confiere unidad al conjunto y que

afirmara su identidad de infraestructura de prestación de servicios sanitarios. Sobre esta

plataforma las hospitalizaciones se organizan mediante varios cuerpos que establecen un

dialogo arquitectónico y urbano con el entorno, siempre mirando al sur.

On a gently sloping lot, the planned
Algarve central hospital will have six floors
above ground divided into two volumes that
will be terraced or stepped on the terrain, as
well as a basement. With a controlled height
building design made possible by its
distribution in two volumes, high-rise
construction, with its inevitable break from
its surroundings, is avoided. Open to the
light, the volume on the site’s lower step
contains eight enclosed courtyards that
ventilate the block, providing the light
required for optimum habitability. On the
upper step, the five planned courtyards
open onto the surrounding landscape. This
stepped setting, in addition to respecting
the topography of the lot, minimizes the
earth-moving work to be done.

El proyectado Hospital Central del Algarve

alberga seis plantas sobre rasante divididas

en dos volúmenes que se escalonan sobre

el terreno, además de una planta sótano

que contiene, el aparcamiento, un área de

reserva para catástrofes y algunos servicios

médicos ligados en su mayor parte al

tratamiento oncológico. Con un diseño de

edificio de altura contenida gracias a su

reparto en dos volúmenes se evita la

construcción en altura con su inevitable

ruptura con respecto al entorno. Abierto 

a la luz, en el volumen situado en el

escalón inferior del terreno ocho patios

cerrados airean el bloque proporcionando 

la luz necesaria para su mejor habitabilidad.

En el del escalón superior los cinco patios

proyectados se abren al paisaje

circundante. Esta implantación escalonada,

además de respetar la topografía del

terreno, minimiza los movimientos de tierra.
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Con 122.686 metros cuadrados de

superficie, el proyecto presentado, además

de garantizar su eficiencia funcional, aporta

la necesaria flexibilidad que, entre otras

razones, permita su ampliación en función

de las necesidades futuras. A la seguridad

de los usuarios, la calidad ambiental y un

elevado nivel de confort se suma la fácil

lectura de las circulaciones internas que se

compatibiliza con la necesaria privacidad

del cuerpo técnico. La entrada principal,

situada al este del complejo permite el

acceso de pacientes, visitantes, personal

del hospital, y urgencias. La entrada

secundaria, situada al Norte, da acceso al

muelle de descarga de servicios generales.
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Arquitecto Director
Luis Gonzalez Sterling

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitectos Colaboradores
José V. Mangas Hernández,
Dolores Diaz Bellocq

Ingeniería
Estructuras
Oficina técnica de la UTE
Instalaciones
Promec

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó
Isidoro Minguito Martín

Arquitecta de Interiores
Paloma Escribano Aramburu

Infografía
Laborla

Cliente
UTE Obrascón Huarte Lain (OHL),
Dragados, Zarzuela, Begar y
Collosa

Constructora
Construcciones y Obras Llorente;
Begar Construcciones y Contratas

Presupuesto de contrata
108.585.442,24 euros

Superficie construida
Reforma: 39.469 m2; 
Ampliación: 20.733 m2

Total 60.202 m2

Concurso Ampliación Hospital Clínico Universitario
Tender for the Expansion of the Hospital Clínico Universitario

El objeto del concurso comprende la redacción del proyecto de ejecución, así como la

ejecución de las obras del Plan Director del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

La redacción del proyecto se ha ejecutado conforme al Proyecto Básico, al Plan de

Traslados Provisionales al Hospital Río Hortega y las Prescripciones Técnicas

correspondientes.

El actual Hospital Clínico Universitario de Valladolid presenta una volumetría monolítica

de gran impacto visual mediante un edificio de doce plantas en forma de cruz. La reforma 

y ampliación propuesta en el proyecto presentado a concurso parte de este hecho,

formulando las bases de un diálogo mediante la disposición de volúmenes con escaso

relieve sobre rasante capaces de modular el impacto con el entorno urbano circundante.

Conservando la coherencia formal entre lo viejo y lo nuevo. 

Se plantea un proceso de cuatro fases que permita acometer simultáneamente la reforma

del hospital existente y la construcción de los nuevos volúmenes (20.733 m2 en total)

aprovechando la explanada del aparcamiento, en la zona este, y el espacio liberado al sur

tras la demolición del actual edificio de docencia y la central térmica. En el entendido que

durante todo el proceso de reforma y ampliación el Hospital sigue cumpliendo sus

funciones. 

The existing university clinical hospital in Valladolid is a monolithic
structure whose cross-shaped 12-floor mass produces a strong visual
impact. The renovation and expansion proposed in the project
submitted to tender bases itself on these facts, and formulates the
criteria for a dialog to be conducted through the placement of low-relief
above-ground volumes that will be able to modulate the impact on the
surrounding urban environment. While preserving the formal
coherence between the old and the new. 

We envisage a four-stage process that will make it possible to
simultaneously undertake the renovation of the existing hospital and
the construction of the new volumes (20,733 square meters in total),
by making use of the parking esplanade to the east and the space to
the south that was freed by the demolition of the teaching building and
the thermal power plant.  During the entire renovation and expansion
process, the hospital will continue to operate.

 



Concurso para Hospital Todo os Santos 53Concurso, Proyecto y Obra 200852

Li
sb

oa

Arquitecto Director
Luis Gonzalez Sterling
Rui Costa Maia

Ingeniero Director
García Vázquez

Arquitectos Colaboradores
João Alberto dos Santos Costa
María Fernández Lanchas
Francisca Bastos
Verónica Regolí
Vanesa Jalle Marco
Francisco Eloy
Marcelo Dantas 
Duarte Couto 
David Correia
Jorge Paquete

Ingeniería
Estructuras
IDOM
Instalaciones
Lázaro García Vázquez

Cliente
Ferrovial Agroman 
Obrecol Obras Construçoes
Novopca Constructores Associado

Presupuesto de contrata
140.671.930 euros

Superficie construida
264.264 m2

Concurso para Hospital Todos os Santos
Tender for a New Hospital in Lisbon

El gobierno portugués, a través de Parcerias Saúde, en régimen de colaboración público

privada, lanzó el concurso para la celebración del contrato de Proyecto, Construcción y

Gestión para Concesión del Hospital Todos os Santos.

El valor de la inversión, a lo largo de la concesión, es de 377 millones de euros (precios 

a enero de 2008) que incluye la inversión en la construcción, equipamiento general y

costes operacionales de funcionamiento, y excluye el coste de la gestión clínica.

El nuevo hospital Todos os Santos cuenta con un total de 789 camas, 22 salas de

operaciones, 1687 consultas y gabinetes de exámenes. El edificio hospital está organizado

por varios cuerpos que configuran los flujos de los grandes servicios de pediatría, salud

mental, ontología enseñanza e investigación. Se planteaba la necesidad que el Hospital de

Todos os Santos constituyera no solo un marco tecnológico sino que también proporcionara

a la ciudad de Lisboa un testimonio cultural relevante. En este sentido procuramos ligar la

arquitectura al arte, incorporando fragmentos compositivos de las obras de Vieira da Silva

alusivas a la ciudad de Lisboa, en la serigrafía de elementos acristalados de las fachadas

relacionadas visualmente con los barrios de Chelas y del Rio Tejo.

With 264,264 square meters of surface
area, the project for a new hospital in
Lisbon includes a combination of building
types:  high-rise blocks separated by
courtyards that provide natural lighting, for
hospitalization; this typology extends to the
surgical, common and technical areas. This
approach leads to a building of medium
height, achieved through a balanced
relationship between the floor space and its
volume.

The architectural and volumetric
integration with the environment by no
means frustrates the designers’ intention of
giving the building urban presence as a
public service facility for Lisbon.
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Las fachadas ventiladas se
proyectan con materiales de
gran durabilidad y facilidad 
de limpieza, prestando
especial atención a las
condiciones de salinidad
marina. En la fachada sur,
que mira a los barrios
residenciales se emplea
GRC de colores blancos 
o térreos claros para facilitar
una identificación con el
entorno.

Con 264.264 m2 de superficie, el proyecto para el Hospital Todos os Santos, cuyo solar se

asienta sobre una trama urbana consolidada, responde a una serie de criterios: 

• Concentración del programa hospitalario en una única parcela, garantizando la eficacia

de las comunicaciones y relaciones funcionales.

• Creación de una plataforma logística de carga y descarga de abastecimientos sin

impacto visual y ambiental; en la misma cota se concentran la mayoría de los servicios

técnicos. 

• Combinación de tipologías: bloques en altura, separados por patios que facilitan la

iluminación natural, para internamiento hospitalario; tipología extensiva para las zonas

quirúrgicas, comunes y técnicas. Este planteamiento lleva a un edificio de altura media,

conseguida mediante una relación de equilibrio entre la extensión en planta y su volumetría.

• Integración arquitectónica y volumétrica con el entorno sin negar su voluntad de

presencia urbana como edificio público y de servicio relevante para Lisboa.

• Claridad de las comunicaciones externas e internas mediante entradas a diversa cotas.

• Privacidad así como seguridad de los pacientes y del personal médico.

• Capacidad generativa en relación con el entorno urbano.

• Construcción sostenible.

• Flexibilidad y posibilidad de crecimiento.
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Arquitectos Directores
Luis Gonzalez Sterling

Ingeniero Director
Rafael Muñoz Gómez

Arquitectos Colaboradores
José V. Mangas Hernández
Vanesa Jalle Marco
Dolores Díaz Bellocq
Joao Dos Santos Costa

Ingeniería
Estructuras
Ignacio López Picasso
J. Roberto Marín Sampalo
Miguel Rodriguez Goñi.
Instalaciones
SusanaVelado Gómez
Olga Guillamón Araño
J. Manuel Ballesteros López
J. Manuel Pineda Valverde
Jesús Rubio Castro, Jesús

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografías
Laborla

Cliente
Hospital Torrecárdenas. 
Servicio Andaluz de Salud

Presupuesto de Contrata
1.347.604,04

Superficie construida
25.288 m2

Concurso Hospital Materno Infantil de Torrecárdenas
Tender for the Torrecárdenas Maternity and Children’s Hospital 

El proyecto presentado al concurso se centra en la ampliación del complejo hospitalario

Torrecárdenas, en Almería, aprovechando el solar triangular existente al oeste del mismo.

Como condicionantes de partida  aparecen, además de su peculiar geometría, la existencia

de fuertes desniveles y su situación en el límite urbano de la ciudad. Sobre este punto de

partida se plantea una solución que parte de la independencia formal del nuevo edificio, si

bien la altura del volumen se iguala con el ya existente. Un potente zócalo que permite

igualar la cota de los dos volúmenes, resuelve a la vez los accesos al complejo. El volumen

proyectado, fabricado en hormigón, madera y vidrio, marca una clara diferenciación en sus

diferentes fachadas. Así la que da al hospital existente, en el talud, se resuelve mediante

elementos de contención, comunicaciones verticales y patios, además de la conexión con el

viejo hospital. Por el contrario la fachada opuesta, en contacto con el límite de la ciudad, se

divide en dos volúmenes perimetrales que configuran, a modo de hendidura, una gran

plaza ajardinada y semicubierta situada sobre el zócalo. Configuran así una fachada de

relevante presencia en la voluntad de configurar un hito urbano en una zona de borde

carente de elementos representativos. 

The expansion of the Torrecárdenas
hospital complex in Almería is conceived
with the formal independence of the new
building firmly in mind. A powerful footing
enables the elevation of the two volumes to
be the same. The various façades of the
planned volume show a marked
differentiation.  The façade overlooking the
city limits is divided into two perimetric
volumes that enclose a cleft-like space
containing an ample, landscaped, partially
roofed square placed over the footing.
These components make up a façade with
an outstanding presence, one that
expresses a will to create an urban
landmark in a peripheral zone lacking in
emblematic elements. 
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa
Antonio Lopera Arazola

Arquitecto Urbanista
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitecto Colaborador
Ignacio M. Revuelta Iglesias

Ingeniería
Instalaciones
Rafael Muñoz Gómez

Arquitecta Técnica
Carmen Quintana Calamita

Equipo Asesor
Antonio Nicolau Martín
Historiador y Museológo
Teresa Marot y Salsas
Arqueóloga y Museóloga
Lidia Font y Pagès
Restauradora de Bienes Culturales
Luis Vallejo
Paisajista
James Doudet
Arqueólogo Industrial

Infografías
Daniel Aragoneses López

Cliente
Fundación Ciudad de la Empresa

Presupuesto de contrata
16.774.500 euros

Superficies Construidas
1.000 m2 nueva edificación
2.800 m2 restauración
25.800 m2 urbanización

Concurso Rehabilitación Central Térmica de Ponferrada
Renovation of the Ponferrada Thermal Power Station

In Ponferrada, the three historic buildings
that were once the Compostilla
Thermoelectric Power Station will house the
future National Energy Museum. The
project submitted to tender defines how the
historic complex will be recovered and its
value highlighted through an intervention
that will restore both its architectural
characteristics and its machinery. The
project includes two external volumes for
vertical communications, made of glass and
sheets of steel, as well as a covered canopy
that will join the buildings together in a
closed circuit. The new buildings are
characterized by their integration into their
surroundings without competing with the
existing structure. 

En Ponferrada, las tres edificaciones históricas de la Central Termoeléctrica de

Compostilla serán sede del futuro Museo Nacional de la Energía. El proyecto presentado 

a concurso define la recuperación y puesta en valor de la edificación y la maquinaria

históricas, a partir de una intervención que recupere sus características originales en un

contexto museográfico avanzado. Dos volúmenes exteriores de comunicaciones verticales,

de vidrio y lamas de acero, que atraviesan la nave de calderas, así como una marquesina

cubierta que cose los edificios de apoyo (bar cafetería, talleres, centro de documentación...)

en un circuito cerrado constituye lo esencial de la propuesta. Los edificios de nueva

creación se caracterizan por su integración en el entorno, sin entrar en competición con 

la edificación existente. Se propone así mismo una intervención en los entornos próximo 

y lejano que contribuya a la minoración de impactos negativos (puente y sombra de

influencia) en el primer caso y a la incorporación del valiosísimo entorno natural (áreas de

ribera, paseos pintorescos...) en el segundo de los casos. 

La propuesta museográfica y de
rehabilitación de la Central de
Ponferrada se plantea desde la
recuperaciónsin falseamiento de las
viejas instalaciones y su maquinaria
fabril. 
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa

Arquitecto Colaborador
Ignacio M. Revuelta Iglesias
Sebastián Clavijo

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Infografía
Daniel Aragoneses López

Cliente
Servicio de Bienestar Social Junta
de Andalucía

Presupuesto de contrata
9.554.050,35 euros

Superficie Construida
9.237 m2

Concurso Residencia para personas mayores asistidas
Tender for a Residence to House Assisted Elders

El edificio propuesto se implanta en una parcela en pendiente con un desnivel de cuatro

metros y se desarrolla en dos alturas mas baja. Esta última se destina a servicios generales

mientras que las dos plantas superiores acogen la función residencial, con un carácter más

privado. El sistema de espacios libres también recibe un tratamiento diferenciado: patios en

planta baja, de un uso mas público, y cubierta ajardinada para el uso de los residentes. Se

trata de espacios claros, de fácil acceso, alejados del entorno urbano y su tráfico rodado. La

imagen del edificio persigue rasgos diáfanos y coloristas que contribuyan a crear un entorno

amable y acogedor para sus usuarios. El sistema de circulaciones, claro e inequívoco, y el

dimensionamiento de los locales y habitaciones no solo cumple la normativa aplicable sino

que la sobrepasa en confort y funcionalidad. Se aprovecha la pendiente de la parcela para

situar los accesos públicos y de servicio de la planta baja en la cota intermedia. En la cota

inferior una playa de aparcamiento cubierta para el personal del centro. Climatización

sostenible que utiliza paneles fotovoltaicos, ventilaciones naturales, sombreamientos,

aislamientos y otras medidas que reduzcan el consumo energético y contribuyan a la

sostenibilidad ambiental.

The building proposed has a ground floor
and two upper floors. While the ground floor
is designed for general services, the two
more private upper floors fulfill the
residential function. The system of free
spaces also receives a differentiated
treatment: courtyards on the ground floor,
whose use is more public, and a roof
garden for the residents' use. These are
clear, easily accessed spaces removed from
the urban environment and its automobile
traffic. The image of the building brings out
its kindest and most colorful traits. The
clear, unequivocal foot traffic system not
only complies with the standards in force, it
surpasses them in comfort and practicality.
Good use is made of the slope of the
building site to place the public and service
accesses on the ground floor at the
intermediate elevation. At the lower
elevation there is a covered parking
esplanade for the center personnel.
Sustainable air conditioning that uses
photovoltaic panels, natural ventilation,
shading and insulation materials that
reduce energy consumption.
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Arquitecto Director
Luis González Sterling

Arquitectas Colaboradoras
María Fernández Lanchas
Verónica Regolí
Dolores Díaz Bellocq
Elena Herranz Zamorano
Vanesa Jalle marco

Ingeniería
Tecnia Ingenieros

Arquitectos Técnicos
Isidoro Minguito Martín
Juan Velasco Cantó

Cliente
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

Presupuesto de contrata
13.467.556,86 euros

Superficie construida
10.647 m2

Concurso para Centro de Mayores con discapacidad neurológica
Tender for a Center for Neurologically Disabled Elders 

El entorno industrial y la presencia de espacios degradados en el entorno del futuro

centro invitan a proyectar un edificio volcado sobre si mismo dando la espalda, en lo

posible, a un medio tan agresivo para su función, centro para personas mayores con

discapacidades neurológicas. Por esta razón el centro se desarrolla alrededor de una

secuencia  de patios y espacios ajardinados, articuladores de las comunicaciones y del

espacio, a la vez que sirven como pulmones y reguladores lumínicos y termohigrométricos

del centro.

La integración del proyecto en el entorno se realiza a través de su baja altura, los

elementos vegetales de las cubiertas y patios y la variedad cromática de los acabados

exteriores. Las cubiertas ajardinadas además de añadir “paisaje” al entorno facilitan 

la regulación termohigrométrica y su uso como jardín elevado

Se propone la superposición de dos volumetrías; en la planta de acceso, alrededor del

patio vegetal, y las habitaciones, cuyos volúmenes están dispuestos en peine buscando 

un óptimo soleamiento

Los materiales empleados a partir de piezas porcelánicas, cuya variedad cromática es 

la de la vegetación según las estaciones, en las fachadas ventiladas, piezas de GRC blancas

y vidrio en grandes vanos abiertos al paisaje y patios interiores. Las cubiertas ajardinadas

completan el tratamiento externo.

Planning of a center for elderly people
with neurological disabilities presenting a
building that turns inward upon itself as a
way of confronting an industrial
environment. The center is developed
around a sequence of courtyards and
landscaped spaces that articulate
communication and space while serving as
lungs and regulators of light, temperature
and humidity in the facility.

The integration of the project into its
environment is accomplished through its
low height, the plants on its roofs and in its
courtyards, and the chromatic variety of the
exterior finishing. Besides adding a
“landscape” element to the environment,
the planted roofs help regulate temperature
and humidity, and are available for use as
elevated gardens.

Two superimposed volumes: on the
access floor, around the planted courtyard;
and the rooms, whose volumes are laid out
like the tines of a comb, in search of
optimum exposure to sunlight.
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Arquitectos Directores
Joaquín Aramburu Maqua
José Luis Gómez de Tomás
María Fernández Lanchas

Arquitectos Colaboradores
Antonio Aramburu Gimeno
Julio Domínguez Nnevado

Arquitecta de Interiores
Paloma Escribano Aramburu

Infografía
José Luis Gómez de Tomás

Cliente
Ayuntamiento de Punta Umbría

Presupuesto de contrata
9.993,28 euros

Superficie construida
7.383,95 m2

Concurso para Recinto Ferial
Tender for a Trade Fair and Exhibition Center

Al norte del casco urbano, en la periferia y junto al acceso norte se sitúa la parcela que

acogerá el futuro Recinto Ferial de Punta Umbría objeto del concurso. Desde el proyecto se

trata de formalizar un hito urbano de gran singularidad formal y espacial. Un icono en si

mismo y una propuesta de logotipo. Un volumen cóncavo – convexo: convexo hasta llegar 

a la cumbre, a doce metros de altura, en la que se convierte en cóncavo para dar cabida 

al anfiteatro al aire libre con el paisaje de la ría como telón de fondo. Alejado del prototipo

de los habituales espacios de exposiciones y congresos que hacen del paralelepípedo su

leguaje habitual, el proyectado para Punta Umbría se configura como un espacio singular 

y sugerente a través de los juegos de luz que provocan los anillos y las perspectivas que

generan junto con la rampa expositiva. El proyecto se adecua a la posible existencia de

restos arqueológicos, incorporándolos a la propuesta mediante suelos panorámicos 

Una gran explanada expositiva capaz de albergar múltiples focalizaciones y usos se

expande fuera del recinto cerrado abriéndose al gran espacio público delantero

La vertebrante del palacio es la rampa helicoidal, que sirve para articular el edificio 

y como galería de exposición. Las circulaciones verticales vienen dadas por cuatro núcleos

de escaleras que atraviesan todo el espacio interior, constituyendo elementos de gran

expresividad formal. La luz, utilizada para moldear el espacio interior jugando con las

sombras y las luces de los anillos y la rampa, que se filtran por los espacios continuos

creando atmósferas sugerentes. Sin renunciar a la flexibilidad y practicidad de los espacios,

los convierte en singulares. El acabado se realiza mediante chapa de aluminio lacada en

blanco y carpinterías de acero. Los cerramientos exteriores son muros cortina.

The plans prepared for the Punta Umbría
Trade Fair Center tender reflect an effort to
formalize a highly singular urban and spatial
landmark through a design that is a far cry
from the usual exhibition and conference
spaces that use the parallelepiped as their
habitual language.  A convex volume up to
its 12-meter-high peak, it becomes concave
to accommodate an open-air amphitheater
with the nearby estuary as a backdrop. 

The structure that gives the center its
articulating backbone is a spiral stair that
unifies and connects the different parts of
the building while serving as an exhibition
gallery. Light, used to mold the interior
space by playing with the shadows and
lights of the rings and the ramp, which filter
through the continuous spaces, creates
suggestive atmospheres that, without
renouncing the flexibility and practicality of
the spaces, makes them singular.
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La envolvente, formada por anillos separados entre si consigue cumplir un papel

multifuncional: es reguladora solar, captadora de energía a través de paneles solares,

controla la ventilación... Forma parte integrante del anfiteatro al aire libre de la cubierta, 

con capacidad para 900 personas, así como mirador sobre la ria. La envolvente es cóncava

en el anfiteatro, y convexa, siendo fachada y cubierta. Conexiones verticales y recorridos

expositivos ascendentes y verticales. El recorrido helicoidal es tanto mirador al interior 

y exterior como espacio expositivo.
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Se incorpora el exterior público a un espacio diáfano y
versátil. La propuesta es capaz de acoger eventos en un espacio
completamente cerrado, pero que se abre en determinados
momentos y se hace formar parte del interior al especio exterior,
con una zona bajo cubierta.
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El Palacio de Santoña, en la confluencia de las calles del Príncipe y Huertas en el

conocido como barrio de las Letras de Madrid es sede actual de la Cámara de Comercio de

Madrid. Edificio protegido, el concurso ofrecía un programa deliberadamente impreciso que

solo contemplaba destinar la primera planta a las relaciones institucionales de la Cámara,

habilitar locales para ubicar la biblioteca y prever espacios suficientes para su

funcionamiento: relaciones institucionales, exposiciones, reuniones, administración,

almacenaje... Todo ello bajo el cumplimiento de las normativas de accesibilidad, seguridad y

protección arquitectónica

El Palacio fue objeto de diversas intervenciones a lo largo de la vida del edificio, algunas

de ellas sin documentar, destacando la realizada por Chueca Goitia en 1955. El proyecto

presentado a concurso parte de la máxima conservación y restauración de los elementos de

valor que conserva el edificio –portada de Pedro Ribera a la Calle del Príncipe, el zaguán, la

caja de escaleras, la totalidad de la primera planta, las fachadas tanto exteriores e como las

interiores del patio, la escalera de este y la portada y zaguán de la calle Huertas–, la

recuperación de los elementos incompletos o alterados, la rehabilitación y consolidación de

las partes y elementos deteriorados con patologías constructivas, la demolición de las partes

mas degradadas que, tras sucesivas transformaciones, han alterado la volumetría “histórico-

tipológica” del edificio en su conjunto, la reordenación racional de la estructura funcional

para conseguir espacios flexibles compartimentables, la habilitación de un sistema de

circulaciones racional, claro e identificable y la adecuación tecnológica de las instalaciones

a las normativas vigentes cumpliendo con la normativa de protección del edificio.
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa
Antonio Lopera Arazola

Arquitecto Colaborador
Ignacio Revuelta Iglesias

Ingeniería
Rafael Muñoz Gómez

Arquitectos Técnicos
Carmen Quintana Calamita

Cliente
Cámara de Comercio de Madrid

Presupuesto de contrata
4.436.962 euros

Superficie construida
2.5712,57 m2, sin contar
comunicaciones 

Concurso Rehabilitación Palacio de Santoña
Tender for the Restoration of the Santoña Palace

Intervención de cierta enjundia era la cubrición del patio con un

elemento translucido horizontal que tamiza la luz a la vez que permite el

uso del patio como plano articulador de la nueva distribución de la

planta baja. Se busca discretamente la horizontalidad de esta claraboya

o lucerna, huyendo de historicismos y/o alardes tecnológicos. Tras la

intervención proyectada el patio queda cubierto, y la azotea utilizable.

En la planta baja se localizan los usos mas públicos tales como

exposiciones o conferencias. En la primera planta se mantienen,

conservando y restaurando sus características y valores originales los

usos institucionales. La segunda y tercera planta se reservan para usos

administrativos. Las plantas bajo rasante abovedadas se destinan a

archivos y servicios. Al tratarse de un edificio que goza de la máxima

protección es imposible la implementación de nuevos núcleos de

escaleras y ascensores en las zonas nobles, resolviéndose parcialmente

el problema en el patio de luces existente y renovándolos en la escalera

secundaria.

The Santoña palace in Spain’s capital is
now the headquarters of the Madrid
Chamber of Commerce. A listed building,
the palace has been the object of various
interventions during its life. The project
submitted for the tender is founded on the
maximum conservation and restoration of
the elements of value that it conserves,
such as the façade by Pedro Ribera. It
envisions the recovery of the incomplete or
altered elements, the renovation and
consolidation of the damaged parts and
elements affected by building pathologies,
and the demolition of the most degraded
parts that, as the result of successive
transformations, have altered the "historical-
typological" treatment of volumes in the
building as a whole. The project further
entails the rational reordering of the
functional structure to achieve flexible
spaces that can be divided into
compartments, and the establishment of a
rational, clear and identifiable foot traffic
system. 

An intervention of a fairly substantial
nature was the roofing of the courtyard with
a translucent horizontal element that filters
the light while permitting the courtyard to be
used as an articulating plane in the new
ground floor layout.
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The recently approved Isla Cristina
General Urban Development Plan pursues
two objectives that the city authorities want
to make compatible with each other: to
guarantee orderly, rational growth of the
land zoned for residential use and for
business activities, especially tourist
activities, and the protection of a high
quality natural environment. For this reason
the new Plan, which is a revision of the one
that had been in force since 1987,
reinforces the territorial model proposed by
that previous plan so that 65% of the entire
municipal district is declared a protected
area. Pine forests, wetlands and beaches
are thus removed from the threat of real
estate development or other economic
activity. Part of the plan entails starting
developments for residential and business
use. In this realm, the central thrust is
tourist activity, as a necessary complement
to the fishing, manufacturing and service
industries, with an eye to promoting active
tourism rather than residential tourism
centered on second homes.  The plan
projects improved access to Isla Cristina
through the construction of new access
roads.
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Revisión del Plan General de Isla Cristina
General Urban Development Plan 

Arquitecto Director
JoaquÌn Aramburu Maqua

Cliente

Ayuntamiento de Isla Cristina

La recientemente aprobada revisión del Plan General de Isla Cristina persigue dos

objetivos que quiere hacer compatibles: garantizar un crecimiento ordenado y razonable de

los suelos calificados como residenciales y para actividades económicas, muy

especialmente la turística, y la protección de un medio natural de primer orden. Por esta

razón el nuevo plan, que revisa el vigente desde 1987, refuerza el modelo territorial

propuesto por aquél de forma que de todo el término municipal el 64 % de su territorio

recibe la calificación de zona protegida. Pinares, marismas y playas se ponen de este modo

a resguardo de la actividad inmobiliaria o económica. Junto con ello se ponen en marcha

desarrollos residenciales y de actividad económica. En este orden de cosas la apuesta

central es la actividad turística, como complemento necesario de la pesquera, industrial y

de servicios, promocionando el turismo activo frente a la segunda residencia. A la vez se

mejora sustancialmente la accesibilidad del término mediante la construcción de nuevos

accesos.

Actividades productivas 
de Interés Regional

Espacios LibresEquipamiento Comunitario

Núcleos de carácter industrial y terciarioNúcleos de carácter turístico

Núcleos de carácter residencial

Actividades productivas interés regional
Núcleo urbano residencial

Núcleo urbano turístico

Núcleo urbano industrial

Paraje Marismas de Isla Cristina

Reserva de suelo para equipamiento comunitario

Playas
Sistema de Espacios Libres

Crecimiento núcleo turístico
Crecimiento núcleo industrial

Crecimientos usos terciarios compatiblesHoteles

Viario Estatal

Viario Junta de Andalucía

Viario Diputación Provincial 
y Local

Nuevo Sistema General Viario

Límite del Dominio Portuario
Marítimo Terrestre

Suelo Portuario

Crecimiento núcleo residencial

Red viaria transportes
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Foto aérea de Isla Cristina tomada en 2007
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Julio Domínguez Nevado
Antonio Aramburu Gimeno
José Luis Gómez de Tomás

Información urbanística
FFGEO

Cliente
Junta de Compensación Sector
SUE TH-2 del PGOU de
Salobreña

Presupuesto estimado
51.479.529 euros

Superficie del ámbito
907.500 m2

Edificablidad
226.872 m2/T

Plan Parcial en Salobreña
Partial Urban Development Plan 

En Salobreña, Granada, el Plan Parcial del Sector SUE TH-2 del PGOU establece la

ordenación de cuatro de las seis parcelas hoteleras en primera línea de playa al este del río

Gadalfeo con una superficie total de 907.500 m2. Se plantea la vertebración de la

ordenación resultante mediante viales curvilíneos y sinuosos en los que predominan el

tráfico peatonal y ciclista. Elemento característico es la denominada “Calle Parque Central”,

en realidad un parque lineal de composición paisajista que limite el tráfico de comunicación

entre los núcleos colindantes por el interior del sector. Un papel similar cumplen dos

amplias calles comerciales arboladas que ponen en comunicación el parque lineal con el

paseo marítimo y la playa. Se ubican aparcamientos públicos al norte y al este de la

ordenación, liberando así los accesos a la playa y el Paseo Marítimo. Los espacios verdes

situados en los límites de la ordenación funcionan como margen de protección paisajística

La superficie construida hotelera alcanza los 208.450 m2/T en manzana abierta de  tres

alturas. La superficie destinada a terciario, también en manzana abierta de una o dos

alturas, se distribuye en parcela aislada situada al noroeste (8.549 m2/T) y las calles que

desembocan en el paseo de la playa (18.947 m2/T). Otros 82.368 m2 se destinan a uso

dotacional distribuido en dos parcelas. La edificabilidad es de 13.855,5 m2 con tres alturas

como máximo. La zonas verdes previstas en la ordenación suman 241.258 m2, 53.236 m2

en el Parque Lineal Central, 57.411 m2 en las calles perimetrales y 10.694 m2 en las calles

comerciales que desembocan en la playa. In Salobreña, in the province of Granada,
land use planning is being done affecting
four lots intended for hotel construction
whose total surface area is 907,500 square
meters. The development plan is
vertebrated along curved, sinuous access
roads on which pedestrian and bicycle
traffic will predominate. An emblematic
element is called "Calle Parque Central"
(Central Park Street), actually a landscaped
linear park. Two broad, tree-lined
commercial streets with controlled traffic
relate the linear park to the beach. Public
parking lots are located to the north and
east of the planned development, freeing
the accesses to the beach and the Paseo
Marítimo.  The green spaces placed along
the outer boundaries of the development
also act as a protective landscape strip. 

Plan Parcial en Salobreña 79

Turístico hotelero
Terciario

Dotacional público
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Antonio Aramburu Gimeno
José Luis Gómez de Tomás

Infografía
José Luis Gómez de Tomás

Cliente
Nuevo Rompido Sector Este
Sociedad Civil de Gestión

Presupuesto estimado
38.867.840 euros

Superficie del ámbito
1.342.063,00 m2

Edificabilidad en Plan Parcial
198.092,55 m2/T

Plan Parcial El Rompido Este
Partial Urban Development Plan

En la localidad onubense de Cartaya se sitúa el Plan Parcial “El Rompido Este”. Sobre

una superficie de 1.342.063 metros cuadrados se prevé una edificabilidad de 198.092,55

m2/T destinados a uso residencial y rotacional turístico. En total 1.320 viviendas

unifamiliares planteadas en manzana semicerrada y abierta así como en manzana cerrada

con morfología urbana de pueblo tradicional. Con la voluntad de concentrar la edificabilidad

para mejorar su rendimiento energético y acotar el consumo de suelo destinado a fines

lucrativos. En total 4.617 camas residenciales y 1.943 camas hoteleras.

El ámbito del Plan Parcial se sitúa en la proximidad de un entorno natural protegido,

cerca del límite urbano de Cartaya y próximo a la playa. Por estas razones, entre otras, 

el punto de partida se apoya en un planeamiento que pivota sobre la idea de una nueva

cultura del agua a partir de su uso racional mediante técnicas de reciclado 

y almacenamiento, así como de riego inteligente. En la misma línea se propone un

planteamiento de la ordenación ecológicamente sostenible: minimización de la huella

ecológica, máximo respeto del ecosistema, arquitectura bioclimática, utilización de energías

renovables, concentración edificatoria para mejorar el rendimiento energético...

Junto a ello dar prioridad al peatón, relegando el uso y estancia de coches a zonas

localizadas a la vez que incentiva el empleo de medios de transporte no contaminantes,

fundamentalmente medios alternativos como la bicicleta y el transporte colectivo. 

En otro orden de cosas, la integración

paisajística del diseño urbano se alcanza

mediante el uso de materiales naturales 

y el diseño del espacio publico como

continuación del entorno natural. A ello

colabora la minimización del movimiento de

tierras persiguiendo la conservación de la

orografía original.

La circulación se garantiza mediante viario

estructurales en los bordes de la actuación a

las que se suma otra de carácter transversal.

Completan el cuadro la vías-estancia

moduladoras de las manzanas. 

Cartaya, in the province of Huelva, is the
site of the “El Rompido Este” Partial
Development Plan. The plan envisages
1,320 single-family houses on a surface of
1,342,063 square meters, and reflects a
determination to concentrate the area zoned
for construction to improve the energy
performance of the development and to
limit the consumption of land for profit.
Planning that pivots on the idea of a new
culture of water based on rational use and
an ecologically sustainable approach to land
use planning: minimization of the ecological
footprint, maximum respect for the
ecosystem, bioclimatic architecture, use of
renewable energy sources, concentration of
buildings to improve energy performance,
etc. Added to these principles are giving
priority to the pedestrian and relegating the
use and parking of cars to localized areas.
The landscaping integration of the urban
design is achieved through the use of
natural materials and the design of public
space as a continuation of the natural
environment. 

Plan Parcial El Rompido Este 81
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01. El edificio de oficinas y los volúmenes
destinados a talleres para vehículos reciben un
tratamiento bien distinto, un blanco volumen
rasgado por la secuencia de vanos en la fachada
el primero, y el lenguaje propuesto por la chapa
ondulada de fuerte carácter industrial en el
segundo.
02. Zona central del edificio de oficinas.
03. Un muro metálico separa la zona de oficinas
y comercio del amplio espacio de aparcamiento.
04. El Centro logístico se desarrolla en un
interesante entorno natural. 
05. Violento contrate entre el color natural de la
chapa y el rojo vivo de los portones de acceso.
06. Visión noctura del Centro Logístico en el que
la cubierta del aparcamiento adquiere un
acusado protagonismo.

Proyecto y Obra anterior84
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Arquitecto Director
Joaquín Aramburu Maqua

Arquitecto Colaborador
Julio Domínguez Nevado

Ingeniería
Alfredo Lozano
Instalaciones
José Luis García Muñoz
Estructuras

Arquitectos Técnicos
Juan Velasco Cantó
Covadonga Jurado de Arriba

Cliente
Inversiones Onuba SL

Fechas de realización
1999 (P)
2001 (O)

Empresa Constructora
Rafael Morales SL

Presupuesto ejecución
3.229.585,73 euros

Centro Logístico Grupo Trans Onuba

El Centro de Servicios Logísticos para el Transporte, impulsado por el grupo empresarial

Trans Onuba se ubica en el Polígono de Los Bermejales, a la entrada de la ciudad de

Niebla, según se accede desde la autovía que enlaza Sevilla con Huelva y Ayamonte, en la

frontera portuguesa.

Sobre una parcela de 65.310 m2, el objetivo fue el de optimizar las instalaciones propias

de la empresa -base de camiones con vigilancia, oficina, suministro de combustible,

talleres y limpieza de vehículos- compatibilizando su utilización por parte de terceros:

naves industriales, venta de camiones (Volvo), estación de servicio... etcétera, prestando

de esta forma un servicio público, al que se añadirán en sucesivas fases un hotel y

diversos servicios de hostelería. 

01

02

03 06

The Logistic Service Center for Transport
is located at the entrance to the city of
Niebla. On a 65,310-square-meter lot, the
objective was to optimize the company’s
own facilities (truck base with security
surveillance, office, fuel supply, workshops
and vehicle cleaning service) by making its
use by third parties compatible: industrial
buildings, truck sales (Volvo), service
station, etc., thus providing a public service
to which a hotel and various food services
will be added in future phases.

Transportation Logistic Center
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Desde un punto de vista arquitectónico,

el cuerpo de oficinas del Centro de

Transportes de Niebla es el elemento que

mejor define el complejo. Con dos plantas y

una entreplanta, constituye un volumen

alargado cuya horizontalidad aparece

mitigada por el tratamiento de los huecos.

La marquesina en chapa ondulada del

aparcamiento de vehículos enfatiza aun

más el carácter representativo de la fachada

del edificio.

07-08. Juego de volúmenes en el costado y la trasera del edificio principal.
09. Portones de acceso a talleres.
10. La marquesina desde la primera planta del ediificio.
11. Escalera de acceso principal a la planta de oficinas.
12. Portada en el edificio de oficinas.
13. Escalera secundaria interior y trasera del edificio-
14. Esquinazo del volumente de ooficinas.
15. Zona comercial.
16. El volumen en L en la zona trasera abierta al aparcamiento
17. Planta general del Centro Logístico,
18. Vista general del conjunto
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La explanada de aparcamiento para

camiones se divide en dos zonas, una de

uso exclusivo de la empresa de transporte

promotora del proyecto y otra dirigida al uso

público. La primera zona, de mayor tamaño,

está en conexión directa con los talleres,

oficinas y naves complementarias. Esta

plataforma dispone de ciento treinta y siete

plazas para camiones de hasta 16,50

metros de longitud y doscientos ocho

turismos. La segunda zona, de uso público,

está separada de la primera por un

cercamiento ligero. Tiene una capacidad de

ciento dieciocho plazas para camiones de

las mismas dimensiones que la anterior.

La Estación de servicio, abanderada por

Repsol, se sitúa en la esquina suroriental de

la parcela, frente a la rotonda de acceso al

Polígono. Arquitectónicamente mantiene la

misma línea compositiva y materiales que el

resto del conjunto. 

El acceso principal se sitúa

aproximadamente en el eje central del

edificio principal. Un vestíbulo da paso al

ascensor y a unas amplias escaleras que lo

relacionan con la planta alta. Desde la

planta baja se accede directamente a la

zona administrativa vinculada a los talleres,

así como al espacio de exposición y venta

de vehículos pesados, acristalado, que

recibe el tratamiento de local-escaparate,

con un generoso porche delantero para

protegerle de un soleamiento excesivo.

18. Vista del edificio principal con la zona de venta de
camiones en primer término.
19-20. Porche en la zona comercial
21. Escalera desde el punto de venta.
22. Marquesina del parking.
23. Vista del edificio principal desde el ángulo
opuesto.
24. Interior del comercio.
25. Transparencias entre tienda y vestíbulo principal.
26. El Centro logístico desde la carretera de acceso. 
27-28. La gasolinera mantiene el lenguaje
arquitectónico del conjunto.
29. Vista diurna del Centro Logístico.
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Arquitecto Director
Javier Alau Massa
Antonio Lopera Arazola

Arquitectos Colaboradores
Alfonso Marra
José Murán Durán

Arquitecta Técnica
Tomás Rodriguez Cuñado
Isidoro Minguito Martín

Cliente
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Fechas de realización
1988 (P)
1992 (O)

Empresa Constructora
Comylsa

Presupuesto ejecución
3.229.585,73 euros

Restauración del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Restoration of the National Museum of Natural Sciences

When Madrid’s natural science museum
came into being in the 18th century, it was
one of the first such institutions in Europe;
at that time it was called the Real Gabinete
de Historia Natural (Royal cabinet of natural
history). Initially destined to occupy the
Prado Museum, designed by Juan
Villanueva in 1785, the natural science
collection was finally housed in the north
wing of the Palace of Industries and Arts at
the beginning of the 20th century. When the
time came to restore the museum, little
remained of the elementary, open-plan,
symmetrical design of the original building.
Despite all of its vicissitudes, it seems to
have enjoyed "excellent ill health"—meaning
that it managed to survive the ravages of
time—and the area housing the museum is
the one that has most faithfully preserved
the original layout and construction. The
criteria governing the intervention we
undertook involved the expansion of the
surface area of the exhibition rooms and the
research and administrative areas while
respecting the characteristics and qualities
of the existing container.  Together with this,
we committed ourselves to emphasizing the
newness and integration of the
interventions, differentiating the pre-existing
from the new. Flexibility and neutrality in the
design, making future museological

El Museo de Ciencias Naturales nació en el siglo XVIII, uno de los primeros en Europa,

como Real Gabinete de Historia Natural. Destinado a ocupar el actual Museo del Prado,

obra de Villanueva, terminó alojándose en el ala norte del Palacio de las Industrias y las

Artes, ya en los inicios del siglo XX. En el momento de proceder a la restauración del museo

poco quedaba de la elemental, diáfana y simétrica traza del edificio original. Con todo

parece haber disfrutado de una “mala salud de hierro” y la zona dedicada a Museo es la

que conservaba mayor fidelidad al trazado y construcción originales. Los criterios de la

intervención realizada se concretaban en el aumento de la superficie de las salas

expositivas y aéreas de investigación-administración a partir del respeto de las

características y calidades del contenedor ya existente. Junto a ello apostar por el énfasis en

la novedad e integración de las intervenciones, diferenciando lo preexistente de lo

incorporado. Flexibilidad y neutralidad del diseño, facilitando futuras intervenciones

museológicas.

En el patio del cuerpo del Museo se construyó un cuerpo cilíndrico destinado inicialmente

a exposiciones temporales conectado mediante un potente prisma acristalado con el edificio

histórico. Así mismo se incorporaron en el hueco de la caja de escaleras principal sendos

ascensores panorámicos al objeto de comunicar las distintas plantas del Museo.

Con posterioridad se recreció sobre los testeros del patio un volumen destinado a

actividades de investigación resuelto mediante muro cortina y una potente cornisa.
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Estado del Museo antes de la
restauración emprendida. Abajo
sección y planta de la reforma. A la
derecha imágenes de la sala principal
del Museo tras ser restaurada.
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El cuerpo cilíndrico de
hormigón levantado en el patio
y su conexión con la nave
mediante un prisma
acristalado constituyen uno de
los elementos más relevantes
del proceso de restauración
del edificio.

     



Restauración Museo Nacional de Ciencias Naturales 97Proyecto y Obra anterior96

Vistas de distintas salas del Museo renovadas así como
de la caja de escaleras con el ascensor incorporado.
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Arquitectos Directores
Javier Alau Massa
JoaquÌn Aramburu Maqua

Arquitecta Colaboradora
Belén Alves Ferreria

Ingeniería
G&M Ingeniería y Arquitectura

Arquitecto Técnico
Juan Nicolás López Mingorance

Cliente
Islasurvisa

Fechas de realización
1999 (P)
2001 (O)

Empresa Constructora
Joca S.A.

Presupuesto ejecución
1.600.000 euros

Superficie Construida
3.160 m2

Centro Comercial

El edificio ha sido diseñado como un conjunto simétrico de fuerte y simple volumetría que

traduce con fidelidad las funciones que aloja. La fachada principal -altamente

representativa- se compone con un amplísimo ventanal en arco que señala los accesos

mediante una marquesina en él inclusa y proporciona una fuerte iluminación al vestíbulo

común doble altura. La fachada posterior es más funcional alojando el hueco de la dársena

de carga y descarga, que de esta manera se protege de la intemperie.

Las fachadas laterales traducen tanto la funcionalidad “porosa” de los desarrollos

laterales de las tiendas del mercado de la planta baja como la “opacidad” de los locales de

la planta alta vertientes exclusivamente hacia el interior a fín de facilitar su posterior

amueblamiento. En la volumetría de la cubierta destaca el desarrollo de los lucernarios que

proporcionan la iluminación y ventilación de los espacios interiores.

Treinta y ocho puestos comerciales y doce tiendas en planta baja,además de la cafetería.

Otros veintiséis locales comerciales se sitúan en la planta alta. Las plantas se comunican

mediante escalera, escaleras automáticas y ascensor. Todas parten del vestíbulo principal

del Centro Comercial.

Shopping Mall

The building was conceived as a
symmetrical whole with a strong, simple
volumetric design that faithfully transmits
the functions it houses. The main façade
is composed of a very large bank of
windows that marks the accesses with a
canopy and provides strong lighting for the
common two-story-high entry hall.  The
more functional rear façade houses the
hollow that accommodates and protects
the loading and unloading dock.

The lateral façades convey both the
“porous” functionality of the lateral
developments of the shops in the ground
floor market and the “opacity” of the
business premises on the upper floor,
which open exclusively onto the building
interior to facilitate their eventual
furnishing. In the handling of the roof
volumes, the development of the skylights
that provide lighting and ventilation to the
interior spaces. 
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Arriba primera y planta baja del Centro Comercial
de Isla Cristina. En ambas páginas un recorrido 
por el interior del centro.
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Arquitectos Directores
Luis González Sterling

Ingeniero Director
Juan Ruiz Castillo

Arquitectos Técnicos
Tomás Rodriguez Cuñado
Isidoro Minguito Martín

Cliente
INSALUD

Empresa Constructora
NECSO

Presupuesto ejecución
10.830.238,12 euros

Superficie Construida
10.500 m2

Fechas de realización
1991 (P)
1994 (O)

Reforma y Ampliación Hospital de Móstoles

El hospital es producto de un complejo proceso de gestación, partiendo de un hospital

promovido por una entidad particular, pasando posteriormente a manos del Ayuntamiento y

el INSALUD se hizo cargo del él, lo reformó y amplió. El resultado es un edificio con una

configuración compleja con un esquema de funcionamiento deficiente y una superficie

consumible por cama muy por debajo de los estándares habituales 74,5 m2/cama. La

problemática del hospital se agravó en 1990 con la gran eclosión de las urgencias en este

país, por ello se planteó la ampliación del edificio pero el único espacio disponible en el

solar estaba situado frente al acceso principal. Sumado a las necesidades de urgencias

existían áreas que necesitaban una evidente expansión sobre todo, Administración,

Consultas, Laboratorios, UCI, Pediatría y Neonatología. 

El proceso de reforma se aborda acometiendo en primer lugar la ampliación de un nuevo

bloque en el área de solar disponible mediante la utilización de un acceso provisional

lateral, a este edificio se trasladan todos los usos más externos del Hospital: Administración,

cafeterías de público y personal y Salón de actos. El nuevo vestíbulo se dispuso entre este

bloque y el edificio primitivo con dos accesos: consultas y general, separados por la

admisión, citaciones y Atención al paciente que, conectados mediante montadocumentos

con el archivo de historias clínicas, situado en semisótano bajo el vestíbulo, y dando servicio

a  ambos vestíbulos. Las urgencias se realizaron en dos fases mediante la ampliación y con

acceso desde la nueva fachada duplicando la superficie primitiva. Una vez ampliado y

desplazados los usos, se procedió a la reforma de las áreas interiores vacantes haciendo

una nueva UCI, reanimación y laboratorios así como áreas de biblioteca y docencia. Se

reformó asimismo parte de las hospitalizaciones situadas en plantas superiores. 

El resultado final fue un hospital con una nueva fachada que ofrece otra imagen al

usuario, actualizada a los tiempos y a la nueva sanidad española. 

Plan for the renovation and expasion of the Móstoles Hospital
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12. Hospital Materno Infantil de Torrecárdenas
2008. Valladolid

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José V. Mangas Hernández, Vanesa Jalle Marco, 
Dolores Díaz Bellocq, Joao Dos Santos Costa

Concurso. Hospital Torrecárdenas • Servicio Andaluz de Salud

Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 107Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 106

01. Nuevo Mercado Central y Aparcamiento
2008. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos:
Isabel Aranda Yaguez, Francisco Botella Botella 
e Izabela Wieczorek, 

Azagra

02. Proyecto de Integración Urbana del
Tranvía de Zaragoza
2008. Zaragoza

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos:
Francisco Botella Botella, Fernando
Martin-Consuegra, Julio Domínguez
Nevado, María Gäbler González, Clara
Palomino Bueno

UTE:SERING-INGEROP-AYESA

08. Hotel Spa y edificio multiusos
2008. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos:
María Fernández Lanchas

José Martí Peix, SA

11. Cocheras para Tranvía
2008. Majadahonda (Madrid)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos:
Francisco Botella Botella, 
Fernando Martin-Consuegra,

INGEROP

10. Naves en Centro de Transportes
2008. Niebla

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos:
Antonio Aramburu Gimeno y José Luis
Gomez de Tomás

Transonuba SL

04. Restauración de Santo Domingo
2008. Prádena del Rincón

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos:
Antonio Lopera Arazola e Ignacio Revuelta
Iglesias

Arzobispado de Madrid

07. Reforma y Ampliación del Hospital  La Mancha Centro
2008. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Luis González Sterling

Arquitectos Colaboradores
Dolores Díaz Bellocq

Servicio de Salud de Castilla La Mancha

03. Centro de Salud El Quiñon 
2008. Seseña (Toledo)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella e Ignacio Revuelta

Concurso. Servicio de Salud de Castilla La Mancha

09. Hospital Central do Algarve
2008. Faro

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
João Alberto dos Santos Costa, María
Fernández Lanchas, Francisca Bastos,
Verónica Régoli, Vanesa Jalle Marco,
Francisco Eloy, Marcelo Dantas, Duarte
Couto, David Correiay Jorge Paquete

Concurso. Ferrovial Agroman • Obrecol Obras Construçoes
• Novopca Constructores Associado

06. Revisión del Plan General de Isla Cristina. Aprobación provisional
2008. Isla Cristina (Huelva)

Arquitecto director
Joaquín Aramburu Maqua

05. Centro de Salud 
2008. Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella e Ignacio Revuelta

Concurso. Servicio de Salud de Castilla La Mancha

                                                                   



Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 109Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 108

14. Residencia para personas mayores
asistidas 
2008. Dos Hermanas (Sevilla)

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta Iglesias

Concurso. Servicio de Bienestar Social Junta de Andalucía

13. Recinto Ferial 
2008. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua, José Luis Gómez de Tomás 
y María Fernández Lanchas

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Julio Domínguez Nevado

Concurso. Ayuntamiento de Punta Umbría

15. 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

20. Hospital Todos os Santos
2008. Lisboa

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
João Alberto dos Santos Costa, María
Fernández Lanchas, Francisca Bastos,
Verónica Régoli, Vanesa Jalle Marco,
Francisco Eloy, Marcelo Dantas, Duarte
Couto, David Correiay Jorge Paquete

Concurso. Ferrovial Agroman • Obrecol Obras Construçoes
• Novopca Constructores Associado

18. Centro de mayores con
discapacidad neurológica
2008. Langreo (Asturias)

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas, Verónica
Régoli, Dolores Díaz Bellocq, Elena
Herranz Zamorano y Vanesa Jalle Marco

Concurso. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

21. Rehabilitación Central Térmica de Ponferrada
2008. Ponferrada (León)

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Arazola

Colaborador arquitecto
Ignacio M. Revuelta Iglesias

Concurso. Fundación Ciudad de la Empresa

23. Rehabilitación Palacio de Santoña
2008. Madrid

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Arazola

Colaborador arquitecto
Ignacio M. Revuelta Iglesias

Concurso. Cámara de Comercio de Madrid

24. Plan Parcial en Salobreña
2008. Salobreña (Granada)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Julio Domínguez Nevado, Antonio
Aramburu Gimeno y José Luis Gómez de
Tomás

Junta de Compensación Sector SUE TH-2 del PGOU de
Salobreña

17. Plan Parcial El Rompido Este
2008. Cartaya (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y José Luis
Gómez de Tomás

Nuevo Rompido Sector Este Sociedad Civil de Gestión

28. 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

19. Complejo sanitario La Garena
2005. Alcalá de Henares (Madrid)

Javier Alau Massa

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

16. Ampliación Hospital Clínico
Universitario
2008. Valladolid

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José V. Mangas Hernández y Dolores Díaz
Bellocq

Concurso. UTE Obrascón Huarte Lain (OHL) •  Dragados •
Zarzuela • Begar y Collosa

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

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Servicio Madrileño de Salud

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

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias
Claros SCL

22. Viviendas públicas en alquiler
2006. Almería

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Isabel Aranda Yáguez y María Gäbler
González

Concurso. Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) •
Consejería de Obras Públicas y Transportes

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella Botella
Empresa Municipal Huelva Deporte
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38. Centro de Salud Las Olivas
2007. Aranjuez (Madrid)

Javier Alau Massa 

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

39. 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

40. 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

42. 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

43. 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

Inventario de Concursos, Proyecto y Obra 

33. 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

29. 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 

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Francisco Botella Botella y Clara Palomino
Infoinvest 

30. 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 

34. 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

35. Proyecto de Rehabilitación edificio
en Huelva
2007. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua 
Colaboradora arquitecta: 

Clara Palomino Bue

Inversiones Onuba

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

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Servicio Madrileño de Salud

36. 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

32. 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

37. 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
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56. Residencia para Oficiales y
Suboficiales
2006. Madrid

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

55. 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

59. 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).

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

Luis González Sterling

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

Acciona Inmobiliaria.

51. 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

53. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Isabel Aranda Yaguez
Ayuntamiento de San Fernando

52. 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)

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Clara
Palomino Bueno
Ayuntamiento de Lepe

48. 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

44. 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)

47. Proyecto para viviendas unifamiliares
2007. Vegas del Genil

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Julio Domínguez Nevado
Promoronda Sur

50. 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)

49. 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

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

Javier Alau Massa

Colaborador arquitecto
Ignacio Revuelta Iglesias

Servicio Madrileño de Salud

                                                                                                                       



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

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua, 
arquitectos

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
Enrique Larrumbide, Isabel Aranda
Servicio Gallego de Salud

74. 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

70. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

72. Concurso para Nuevo Hospital 
2006. Gandía

Luis González Sterling
Colaboradores arquitectos

José Vicente Mangas Hernández y César
Arribas Arribas. 

Concurso. Ferrovial

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

Javier Alau Massa
Colaborador arquitecto
Antonio Aramburu Gimeno.

Concurso. Grupo CARE.

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

Joaquín Aramburu Maqua 

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

64. 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) 

67. 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.

60. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

66. 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.

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

Javier Alau Massa
Colaboradores arquitectos

Francisco Botella e Ignacio Revuelta
Iglesias

Concurso Constructora Hispánica.

62. 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 
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89. Nave para Centro Logístico 
de Transporte
2005. Niebla (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Antonio Aramburu Gimeno y Julio Domínguez
Nevado
Inversiones Onuba

88. 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

91. 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)

90. 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

85. 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

86. Ciudad Senior Sant Gregori
2005. Benicarló

Luis González Sterling

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

87. 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

78. 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)

79. 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

75. 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) 

76. 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)

83. 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

80. 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.

77. Discoteca en el Estadio Nuevo
Colombino
2005. Huelva

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
María Fernández Lanchas
José Martí de Peix

81. Proyecto para Hospital en Burgos
2005. Burgos

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas
Concurso. Ferrovial • Agromán

84. 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.

82. 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)

92. 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
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107. 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

105. 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
103. Zaragoza

Luis González Sterling 

Colaboradores arquitectos
José Mangas
Servicio Aragonés de Salud

108. 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

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

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos Colaboradores
Juan Manuel del Real
Ayuntamiento de Moguer

113. 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

112. 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)

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

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta, Francisco Botella
Concurso

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

Luis González Sterling

Colaboradores 
Rafael Úrculo, ingeniero
Servicio Extremeño de Salud

104. Proyecto para Edificio Polivalente
2004. Isla Cristina

Javier Alau Massa, Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
César Arribas
Hospital de La Paz

94. 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.

93. 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

96. 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.

95. 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

98. Proyecto Centro de Empresas 
2005. Villanueva del Pardillo

Joaquín Aramburu Maqua

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

99. 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.

102. 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

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

Luis González Sterling (asesor)
Idom ingeniería

Concurso. Ferrovial / Agroman.

100. 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

101. 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
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131. 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)

132. 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)

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

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
Benjamín Fernández
Insalud

123. Centro Comercial
2002. Isla Cristina (Huelva)

Javier Alau Massa 
y Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Belén Alves Ferreira, Ignacio Revuelta.
Islasurvisa

124. 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

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

Javier Alau Massa

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

130. 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

128. 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

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

129. 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

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

Luis González Sterling

Colaboradores arquitectos
José Mangas, César Arribas
Concurso

122. Estadio Nuevo Colombino
2002. Huelva

Javier Alau Massa y Joaquín Aramburu Maqua

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

120. 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

117. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Colaboración
Arenal Grupo Consultor

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

Javier Alau Massa 
Joaquín Aramburu Maqua

Colaboradores arquitectos
Ignacio Revuelta
Ayuntamiento de Isla Cristina 

115. 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

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

Luis González Sterling

Arquitectos Colaboradores
Benjamín Fernández
Hospital de Móstoles 
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147. 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

143. 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

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

Luis Fernández Inglada y Luis González
Sterling, arquitectos

Arquitectos colaboradores
José Mangas y Benjamín Fernández
Concurso

150. Clínica para el Instituto Dexeus 
2000. Barcelona

Luis Fernández Inglada y Luis González
Sterling, arquitectos
Instituto Dexeus

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Juan Manuel Real
Ayuntamiento de Moguer

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

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Sociedad Urbanística Municipal

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

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos
Concurso

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

Javier Alau Massa 

Arquitectos colaboradores
José Luis Gómez de Tomás, 
José Mangas
Concurso

135. 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

141. Proyecto para Hospital General de Lugo
2000. Lugo

Luis Fernández Inglada y 
Luis González Sterling, 
arquitectos

Arquitectos colaboradores
César Arribas, José Mangas
Inglada Arévalo

140. Proyecto para Clínica Fuensanta
2001. Madrid

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Luzavi

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

Javier Alau Massa
Concurso

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

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
Ignacio Revuelta
Arzobispado de Madrid

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Juio Domínguez Nevado
Inversiones Onuba

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

Javier Alau Massa
Concurso

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

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Servicio Extremeño de Salud

139. 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

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

Luis González Sterling y Luis Fernández
Inglada, arquitectos

Arquitectos colaboradores
Enrique Larrumbide
Concurso. 
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169. Hospital Nuestra Señora del Carmen
1996. Ciudad Real

Luis González Sterling 
Insalud

166. Centro de Salud en Usera
1997. Madrid

Javier Alau Massa
Insalud

160. 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)

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Mancomunidad de Islantilla

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Antonio Aramburu Gimeno
Dirección General de Costas

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

Joaquín Aramburu Maqua 

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

159. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

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

Joaquín Aramburu Maqua 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera

163. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

Arquitectos colaboradores
Julio Domínguel Nevado
Ayuntamiento de Isla Cristina

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Empresa de Suelo Isleña

158. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua 

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

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

Luis González Sterling 

Arquitectos colaboradores
José Mangas
Insalud
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184. Reforma del Centro de Salud 
en la calle Ibiza
1993. Madrid

Javier Alau Massa
Insalud

181. 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

178. 68 viviendas de VPO en Madrid Sur
1993. Madrid 

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Larcovi

179. 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

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

Luis González Sterling

Arquitectos colaboradores
José Manuel Durán
Insalud

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

Javier Alau y Joaquín Aramburu

Arquitectos colaboradores
Belén Alves

183. 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

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Luis González Sterling

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

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
César Arribas
Ayuntamiento de Isla Cristina

171. 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

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

Joaquín Aramburu Maqua 
Cooperativa

173. 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

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

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Comunidad de Madrid

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

Javier Alau Massa
Insalud
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197. 132 VPO en Colonia los Amendrales
1990. Madrid

Javier Alau y Antonio Lopera
Instituto de la Vivienda de Madrid

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

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

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

Luis González Sterling
Insalud

202. 15 viviendas de VPO
1990. Lepe (Huelva)

Joaquín Aramburu Maqua
COPYT

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

Javier Alau Massa

Arquitectos colaboradores
José Mangas  
Insalud

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

Joaquín Aramburu Maqua
Junta de Andalucía

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

Joaquín Aramburu Maqua

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Joaquín Aramburu Maqua

Arquitectos colaboradores
Alfonso Aramburu

187. Proyecto para Instituto de Artes
Marciales
1991. Madrid

Javier Alau Massa
Concurso

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

Joaquín Aramburu Maqua
Bekinsa

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

Joaquín Aramburu Maqua
Empresa Pública de Suelo de Andalucía

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

Javier Alau y Joaquín Aramburu 
Concurso. Finalista

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Javier Alau Massa y Antonio Lopera
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

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

Luis González Sterling
Insalud

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

Luis González Sterling
Insalud

193. 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

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

Reinaldo Ruiz Llebenes y Luis González
Sterling, arquitectos
Insalud
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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

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.

Reforma y ampliación del Hospital de Montecelo. 
Luis González Sterling, arquitecto, y Rafael Muñoz Gómez, ingeniero. Colaboradores arquitectos: Cesar Luís Arribas Arribas, Elena
Herranz Zamorano, Armide González Cedrés, Dolores Díaz Bellocq, Verónica Regoli. Cliente: Servicio Galego de Saúde.

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

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.

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

Obra y Proyectos en ejecución. 2008

                                                                                                                               



SECTOR PÚBLICO
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.

Asistencia Medica Ent. de Seguros, 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

IBERTRADE

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.

JUNTA DE COMPENSACIÓN SUE-TH2 PGOU SALOBREÑA

LA CERAMICA, CB

LAGUNAS DEL PORTIL S.A.

LARCOVI

LLABRES FELIU MEDIO AMBIENTE S.L.

MELCHOR MASCARO S.A.

MR. ESPOZ, S.L.

NOVOPCA Constructores Asociados, S.A.OBRAS DALLAS,

S.L.U.

OBRAS FLORIDA, S.L.U.

OBRECOL, S.A.

OBRUM

OHL, S.A

ONCISA

Onubense de Desarrollo Inmobiliario, S.A. (ODEINSA)

PINEARQ S.L.

PRIAMO REAL STATE, 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

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

     



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

MANAR CONSULTING INGENIEROS (Jordania)

NATURAL LINKS, S.L

NOSSOARQUITECTURA, S.L

POLITÉCNICA Ing (Bari)

RENO Arqueología

SCENIC LIGHT Ingeniería y Equipamientos Escénicos

STUDIO ARCH. GIUSEPPE MANARA & PARTNERS (Italia)

STUDIO ALTIERI S.P.A. (Italia)

STUDIO SPERI (Italia)

SVEI S.P.A. (Italia)

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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