ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL

FUNCIONES>
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

Proyecto Modificado y Dirección de Obra para la “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
NUEVA SEDE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLID”.
Encargo de las Cortes de Castilla y León.
Edificio emblemático del Parlamento de Castiila y León, ubicado en Valladolid. Volumen de Hormigón
armado en una pieza hermética que contrasta con la diafanidad de espacios interior, mediante
iluminación cenital. Destaca el espacio del Hemiciclo por su monumental escala y la calidad y calidez de
sus materiales
Inaugurado por SSMM los Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía el 14 de Noviembre de 2007.
Ver www.ccyl.es

S
Superficie:
fi i 29.741,42
29 741 42 m2
2
Presupuesto de Ejecución Material: 46.541.639,00 €
Fecha de visado de proyecto: 2005
Fecha del certificado finalización de obras: 2007

CLIENTE >

REHABILITACIÓN AM
MPLIACIÓN

FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Dirección de Obra

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID
Edificio 1. Edificio Noble.
El Edificio Noble de la Facultad de Derecho de Valladolid, fue realizado en el año 1.909 y mantiene de un edificio
anterior solamente la fachada Barroca de 1.724. La últtima reforma se llevó a cabo en 1.939 tras un incendio y
posteriormente en 1.944 se inaugura la obra tal y como la conocemos actualmente. En este edificio se proyectan
ción de espacios docentes y de oficinas, implantación
obras de consolidación de estructuras, reestructurac
completa de instalaciones y renovación de los acabadoss.
S
Superficie:
fi i 5.103,35
5 103 35 m2
2
Edificio 2. Ampliación año 1968
Se define así el edificio interior, realizado en 1968, de línea clásica “Arquitectura Internacional”. El edificio está
exento por tres lados, y unido por el cuarto al edificio existente. Se configura con planta de forma rectangular,
enta con cuartro plantas sobre rasante y un semisótano. El
fachadas interiores a parcela y dos patios interiores; cue
edificio es de estructura metálica. En este edifico se proyectan obras de reestructuración de espacios
d instalaciones, renovación de los acabados inetriores y
departamentales y de oficinas, implantación completa de
ejecución
j
ió de
d nueva cubierta
bi t y fachada
f h d ventilada
til d sobre
b la
la existente.
i t t
Superficie: 7.970 m2
Edificio 3. Ampliación año 1982-85
F
en los años 1982-85. Realizado con una fachada
Se define así el edificio de la última ampliación de la Facultad
principal a la Plaza Santa Cruz, y con fachadas interioress a parcela, de forma irregular con un patio cerrado interior
y otros dos patios abiertos a parcela contigua; es un edificio
e
de cinco plantas sobre rasante y tres sótanos. En
este edificio se p
proyectan
y
obras de reestructuración de espacios
e p
departamentales
p
y de oficinas y renovación de la
cubierta.
Superficie: 10.504 m2
Totales Superficie Construida: 23.577,35 m2
Importe de Ejecución Material: 7.019.369,92 €
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ARQUITECTURA
DOTACIONAL

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA EN ELCHE (ALICANTE)
Colegio para 675 plazas escolares.
El concepto arquitectónico del edificio podríamos resumirlo en tres piezas contundentes, dos piezas
lineales de una y dos alturas paralelas entre si y a la avenida de la UNESCO sucesivamente, definidas
materialmente por cerramientos de Hormigón teñido de color MARMOL ROJO ALICANTE, conectadas
entre si por un pieza prismática a modo de túnel que hace las veces de área de movimiento entre ellas
y hall-nudo distribuidor de ambas piezas.
Estas quedan separadas por un espacio intersticial, que crea un mundo interior con una gran riqueza
expresiva y de uso.
Subordinadas a las piezas de Hormigón teñido, tendremos otras de Hormigón, que conformaran los
espacios húmedos, de comunicación vertical y el Gimnasio
Superficie Construida: 5.597 m2
Inversión: 6.000.000 €

CLIENTE >

ARQUITECTU
URA
DEPORTIVA

FUNCIONES>

Proyecto Básico

PROYECTO BÁSICO PAB
BELLÓN DEPORTIVO.
Parcela EQ-3. Plan Parcial SU NP-IV. Puerto de Sagunto. SAGUNTO
Se adopta
S
d t lla posición
i ió para ell polideportivo
lid
ti en ell centro
c t de
d lla P
Parcela
l y se proyectan
t ttres volúmenes,
lú
ell
de la pista polideportiva y graderío y otros dos de menores
m
dimensiones en los frentes Este y Oeste, que
albergan el acceso para deportistas y aseos en un
no de ellos, y el acceso principal, administración y
salas en el otro.
Desde en anillo perimetral de circulación, se acced
de al graderío, que baja hasta llegar a la pista
polideportiva en los frentes Norte y Sur. En los lados Este y Oeste, se dejan unos nichos para albergar
unas gradas telescópicas.
S plantea
Se
l t un acceso principal
i i l para público,
úbli
con una
u posición
i ió centrada
t d respecto
t a lla pista
i t polideportiva,
lid
ti
y cuatro accesos más en las esquinas del edificio, para garantizar la evacuación del edificio. Se propone
un acceso independiente de los deportistas a la zo
ona de vestuarios y pista. Este acceso se realizará por
la fachada Este, y se accederá al sótano mediante
e una escalera y una plataforma elevadora, para
garantizar la accesibilidad a personas discapacitad
das. Por último, se realiza un acceso de vehículos al
sótano, para realizar la carga y descarga de materrial a la zona de almacenes y con acceso directo a la
pista.
El proyecto se plantea en dos fases: en la fase 1
1, ccon un aforo de 2
2.292
292 plazas fijas
fijas, de las cuales 12
son para discapacitados. En la fase 2 se instalarán
n unas gradas telescópicas en los dos lados largos de
la pista, con 544 plazas. Con lo que, al realizar am
mbas fases, el pabellón polideportivo tendrá una
capacidad de 2.836 plazas.
Sup. Construida: 6576,46 m2
Presupuesto: 2.963.424,19 €

CLIENTE
AJUNTAMENT DE SAGUNT
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ARQUITECTU
URA
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

ADECUACIÓN DE SÓTANO COMO GIMNASIO Y
VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
SAN MARTÍN DE LA VEGA, MADRID
La actuación se ha realizado en la planta sótano de la Piscina Municipal de San Martín de la Vega, y
consistió en la realización de una sala de fitness y do
os vestuarios. La sala de fitness, de 326,86 m2,
tiene una dimensión que permite diferenciar varias zo
onas: zona de estiramientos, zona keiser, zona
musculación, zona cardio y zona de peso libre. La ilu
uminación queda garantizada mediante un gran
ventanal que da a un patio
Sup. Construida: 524,40 m2.
Presupuesto: 209.603,18 €

CLIENTE
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URA
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

CENTRO DEPORTIVO EN LA
UNIVERSIDAD CARLOS IIII. GETAFE
Se trata de un Centro Deportivo para la Univers
sidad Carlos III de Getafe (Madrid). En su programa
contempla las actividades de natación con 2 vaso
os, un Spa de alto nivel, Salas para Fitness, Spinning y
actividades múltiples. Exteriormente se completa con campo de fútbol 7, pistas de pádel y voley playa y
parking.
La dimensión del Centro, la funcionalidad de sus espacios,
e
su alto nivel en la calidad de los materiales y
las instalaciones de última generación, hacen de
d este equipamiento deportivo una referencia en el
campo de la Arquitectura Deportiva en España.
Sup. Construida: 5.806,76 m2.
Presupuesto: 5.349.242,80 €

CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

REFORMA EN FRONTÓN MUNICIPAL DE
SOPELANA (VIZCAYA)
El Frontón Municipal de Sopelana cuenta con una zo
ona de vestuarios y aseos públicos en la planta
sótano. Con la reforma se ha pretendido conseguir una
u nueva distribución del sótano, reduciendo las
dimensiones de los aseos públicos, ampliando la zona de vestuarios, consiguiendo una sala de
actividades de unos 125 m2, y realizando un vestuarrio adaptado para personas discapacitadas, antes
inexistente.
Se ha realizado también la reparación de dos de las paredes del Frontón, que se encontraban en un
estado de deterioro debido a las fisuras existentes en
e ellas.
Sup. Construida: 361,94m2.
Presupuesto: 311.084,02 €

CLIENTE
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URA
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

REFORMA DE CENTRO DEPORTIVO DE FANDERÍA
EN ERRENTERÍA (GUIPÚ
ÚZCOA)
Se han realizado una serie de reformas en la Instalac
ción deportiva en la zona de Fandería, con el fin de
obtener una sala de fitness en planta baja y ampliar los vestuarios en planta sótano. El lugar destinado a
sala de fitness es el que ocupaba la cafetería en plan
nta baja. Ésta presentaba un soportal que daba
hacia una zona exterior pavimentada. Se ha incorporrado al fitness esta zona de soportal, y se ha
extendido hacia la zona pavimentada para conseguirr la mayor superficie posible.
Sup. Construida: 530,57m2.
Presupuesto: 293.603,00 €

CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

REFORMA Y AMPLIACIÓN
N DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE LLÍRIA, VALENCIA
Las actuaciones fundamentales llevadas a cabo en
e la Piscina Municipal de Llíria han consistido en
ampliar la superficie de los espacios para la práctic
ca deportiva tanto en salas de actividades y Fitness;
inclusión de una zona de SPA con acceso desde usu
uario de p
piscina y reformar zonas de vestuarios p
para
aumento de zonas de cambio.
Sup. Construida:1.119,02 m2.
Presupuesto: 763.552,66 €

CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

PISCINAS PÚBLICAS
Ú
DEE OIRA, OURENSE
Este Complejo deportivo cuenta con dos piscinas de
d verano, una rectangular y la otra mixta de forma
irregular que va descendiendo desde la cota de la playa
p
hasta alcanzar una profundidad constante, un
edifico que alberga los vestuarios y una sala de fitness y ocho pistas de pádel, cuatro de ellas cubiertas.
La actuación se completa con una zona de barra de
e verano – cafetería sobre unas terrazas con vistas
hacia las piscinas.
Sup. Construida: 5.162,52 m2.
Presupuesto: 1.450.092,78 €

CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

CENTRO DEPORTIVO EN EIROAS, OURENSE.
Se plantea la construcción de un edificio polid
deportivo de piscinas cubiertas, spa, y fitness,
complementado con una pista deportiva exterior (campo de fútbol 11, dividido en dos de fútbol 7).
El edificio polideportivo está compuesto por divers
sos volúmenes claramente diferenciables tanto por
sus formas y materiales como por sus alturas, qu
ue corresponden a los distintos usos del edificio:
vestuarios/Fitness, piscinas (polideportiva y polivalente), spa, cafetería, vestuarios específicos del
campo de
d fútbol,
fútb l administración,
d i i t ió y vestíbulo.
tíb l
Sup. Construida:5.324,03 m2.
Sup. Urbanización:1362,27 m2.
Sup. Campo fútbol: 4.500 m2
Sup. Aparcamiento: 633,31m2
Presupuesto: 4.715.909,22 €

CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

Polideportivo Municipal
"Gregorio Fernández". Valladolid.
Se dispone de un volumen principal que aloja en ssu interior la pista polideportiva de 44 x 22 m
m., con una
altura libre al punto más bajo de 7.50 m., además de otras estancias como son los Almacenes, la Sala
de Máquinas, el Control, Vestuario de personal, lo
os Aseos para público y la escalera de acceso a la
planta primera donde se encuentra la Galería de Espectadores,
E
tal y corno se puede apreciar en la
documentación gráfica.
Un segundo volumen de planta cuadrada y que se
e macla de forma oblicua con el antenor acoge el resto
de usos como son el acceso principal, los diferenttes tipos de Vestuarios, el Botiquín y un cuarto de
Limpieza.
Limpieza
La disposición de estos dos cuerpos en la parcela
a y entre si, pretende dar solución a la diversidad de
alineaciones existentes de una forma.adecuada, te
eniendo en cuenta las posibles perspectivas y su
accesibilidad desde las dos calles.
Sup. Construida: 1.61 6,34 m2.

CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

PISCINA CUBIERTA EN EL PARQUE
POLIDEPORTIVO DE “ELL SEMINARIO”
SEMINARIO”, ÁVILA
El Complejo Deportivo de Piscinas Cubiertas se sittúa dentro del conjunto de Instalaciones Deportivas
que el Ayuntamiento de Avila tiene en la zona Nortte de la ciudad dentro del Parque Polideportivo del
Seminario.
El edificio está dotado de una volumetría exterior qu
ue permite hacer una lectura del uso que se tiene en
el interior: un p
primer volumen sería el de vestíb
bulo de acceso;; un segundo
g
volumen es el q
que
corresponde a las zonas de vestuarios y circulaciión de pies calzados y pies húmedos y un tercer
volumen identificable correspondería al hall de piscin
na.
Sup. Construida 4574,16 m2.
Presupuesto: 470.000.000 pts

CLIENTE
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Ayuntamiento de Ávila

ARQUITECTU
URA
DEPORTIVA

Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

COMPLEJO DEPORTIVO DE
D PISCINAS
CUBIERTAS “LA PALOMERA”,
ERA” LEÓN
La Instalación Deportiva se ubica junto al Camp
pus Universitario y se diseña para satisfacer las
necesidades planteadas por tres instituciones:
INEF de Castilla y León, para actividades docentes.
Ayuntamiento
y
de León p
para uso y disfrute del ciudad
dano
Federación C.L. de Natación para competición y entrenamiento de deportistas.
Sup. Construida Reforma:4.674,16 m2.
Presupuesto: 3.170.000 €

CLIENTE

2/2

ARQUITECTU
URA
DEPORTIVA

Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

Reforma de Piscina Cubierta
C
Municipal en
Aranda
d de
d Duero. Burrgos.
La actual Piscina Cubierta Municipal de Aranda de
e Duero se ubica en la calle Las Francesas. Sector A.
Allendeduero 2ª fase. El edificio de la actual piscin
na aloja el hall de piscina, vestíbulo y Gimnasio en
planta baja y vestuarios y sala de instalaciones en planta de sótano.
En planta baja se crean nuevos paquetes de vestu
uarios para ambos sexos, además de otros para
discapacitados y personal
personal. Asimismo hay un nuevvo botiquín y se realiza una nueva salida hacia la zona
verde. También se crean dos gimnasios diferencia
ados para musculación y para aerobic. En planta de
sótano se ejecutará espacio para almacenes.
Con ello se pretende mejorar las condiciones del servicio
s
que se presta a los usuarios, al tiempo que se
acomoda la ampliación al Reglamento de Accesib
bilidad para discapacitados.
Sup. Construida: 691.24 m2.
Presupuesto: 380.164,97 €
CLIENTE
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Proyecto Básico
FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras y Ejecución
Dirección de Instalaciones
Coordinación de Seguridad y Salud

GIMNASIO POLIDEPORTIIVO EN I.E.S
“UNIVERSIDAD LABORA
AL” DE ZAMORA
La ubicación del edificio compatibiliza el programa, adecuando las orientaciones del Polideportivo con
una cubierta de iluminación cenital de forma que permite la mejor iluminación para la práctica Deportiva.
Se proyectó el conjunto en dos volúmenes, uno el de la sala deportiva y otro el correspondiente a los
usos de vestuarios
vestuarios-aula
aula y otras dependencias de ac
cceso y servicios.
servicios
Sup. Construida: 1.712,59 m2.
Presupuesto: 169.386,34 €

CLIENTE
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PARQUES Y JARDINES

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Proyecto de Urbanización del Sector 18.
Zona C2 Plaza Nueva Sede de las Cortes de Castilla y León.
Valladolid.
Para el diseño del proyecto se ha partido de la importancia que tiene el edificio de la Nueva Sede de las Cortes
de Castilla y León. Se han recabado datos respecto a los usos y requerimientos del Edificio y se ha optado por
a coincidente con la del edificio 20x10 y que se
establecer una trama general para todo el Proyecto, trama
extiende por toda la actuación.
En el límite Sureste se ha consultado el Proyecto de la Avd
da de Salamanca, concertando con el Ayuntamiento y
sus servicios técnicos los encuentros entre las solucioness de este Proyecto y el que actualmente se encuentra en
ejecución. Para delimitar la actuación al noroeste se ha incluido un vial de coexistencia exclusivo para
autoridades de la Cortes y visitas, que permite el paso dessde la Autovía de Puente Colgante hasta la calle
posterior a la Nueva Sede. En sus extremos se incluyen sendas
s
pilonas o bolardos retráctiles que con mando a
distancia permitirán el paso.
Sup. Construida: 20.000 m2
p
3.960.488,00 euros
Presupuesto:

CLIENTES>

PARQUES Y JAR
RDINES

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Parque Infantil de Aventuras Juan de Austria.
Valladolid
La obra supone una actuación singular
g
en lo relativo a pa
arques de ocio para niños y jóvenes.
Sup. Construida:7.200 m2
Presupuesto: 87.800.645 pts

CLIENTES>

PARQUES Y JA
ARDINES

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Obra Fase “Zona C2 Parques y Parcela
P
5 Diputación”.
Sector 18. Valladolid
La parcela 5 se integra en la trama del parque Urbano sin que se delimite expresamente, consiguiendo con ello
mente.
que la continuidad de la Cuña Verde se manifieste plenam
S pretende
Se
d una edificación
difi
ió singular
i
l d
donde
d ell protagonism
i mo lo
l adquiere
d i
su volumetría
l
í y fachadas.
f h d
Par ello se diseña el volumen como un prisma de Policarb
bonato con el sistema Modulit 500 LP en la piel exterior y
con otra piel interior formada por cerramiento de medio pie
p de ladrillo perforado enfoscado y con pintura al
exterior, enfoscado al interior, aislamiento de 6 cm y trasd
dosado de Pladur con perfilaría de 70 mm y doble placa,
la exterior de gran dureza.
Sup. Construida: 19.288,58 m2
Presupuesto: 4.266.416.59 €

CLIENTES>

PARQUES Y JA
ARDINES

Parcela 5

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Parcela 8

Parques Urbanos en Plan Parcial Parquesol.
Autovía del Puente Colgante. Vallladolid
Son plazas públicas junto con zonas de estancia y ajardina
adas. Obra entregada y en uso.
Parcela 5
Sup. Construida: 18.800 m2
Presupuesto:54.261.325 PTS.
Parcela 8
Sup. Construida: 126.000 m2
Presupuesto: 222.743.970 pts

CLIENTES>

Parquesol Residencial S.A.

PLANEAMIEN
NTO
URBANÍSTICO

FUNCIONES> Proyecto de Reparcelación

Modificación del Plan Regional Actua
ación de Urbanización Centro Cívico.
Proyecto de Reparcelación y de Urbanización del Plan Regional de Actuación
de Urbanización (PRAU) Centro Cívico
o en Aranda de Duero (Burgos)
El Plan Regional de Actuación de Urbanización “Centro Cívico” en Aranda de Duero (Burgos), surge de la iniciativa
e de la Junta de Castilla y León, con la figura de Agente
pública de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Urbanizador por parte de Constructora PEACHE S.A.U. y tiene por objeto la urbanización de un ámbito de
c
arandina, en las proximidades de la Estación de
aproximadamente 24 hectáreas, situado al Oeste de la capital
Autobuses y cerca de la Av. De Castilla, con el objetivo de crear suelo para la construcción de alrededor de 1720
ado con las dotaciones urbanísticas necesarias para
viviendas de protección pública, adecuadamente equipa
mejorar la calidad de vida de la población.

CLIENTES>

CONSTRUCTORA PEACHE S.A.

PLANEAMIEN
NTO
URBANÍSTICO

FUNCIONES> Plan Parcial
Proyecto de Gestión
Proyecto de Urbanización
Dirección de Obras

PROYECTO URBANIZACIÓN
ÓN.
Sector 34 “Arcas Reales” del PGOU Va
alladolid.
El esquema inicial de la ordenación del Plan Parcial parrte de conjugar el trazado del vial principal de conexión
entre Ctra. de Madrid y la Ronda interior Sur (prolongac
ción de la Avda Juan Carlos I) ajustando su implantación, en
virtud de lo propuesto en el art. 8 de las Ordenanzas de
el vigente P.G.O.U., superior a la dimensión histórica de 45
varas equivalentes a 37,61 m., y evitar la demolición ma
asiva de todas las edificaciones existentes (parcelas
catastrales 6195606, 6195605, 6195604, 6195603, 6195
5602 y 6195601) con 3.335 m2 de edificaciones con cinco
viviendas entre ellas, ya que el PGOU establece un trazzado que entendemos es poco respetuoso con los
derechos existentes, y del que se derivaría una gestión muy dificultosa.
Por ello se han mantenido las especificaciones ajustando sus determinaciones a una sección viaria acorde al
o
en las parcelas de fachada, lo que define una
tráfico previsto, definiendo paralelamente alineaciones obligatorias
distancia entre ellas que superará en todos los casos ell ancho del trazado histórico de la Cuerda de las Arcas
Reales, proponiendo su extensión continua entre la carrretera de Madrid y la Ronda interior Sur.
Sup de actuación: 272.916,86 m2
Presupuesto: 6
6.965.034,76
965 034 76 €
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Proyecto de Gestión
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Dirección de Obras

SECTOR SAN JUAN-VALD
DEZOÑO. Valladolid
Se trata de un sector de Suelo Urbanizable Residencia
al – Comercial sobre el que se ha realizado la Planificación
Urbanística a nivel ciudad y de detalle. Agrupa Vivienda
a colectiva en tipología de bloque y torre.
Se encuentra en desarrollo y se están redactando los Proyectos de Gestión y de Urbanización para su posterior
ejecución de las obras.
Tiene una superficie de 666.549 m2.
Sus parámetros son:
Edificabilidad Total:

2
350.538 m2

Nº de Viviendas

2.454 – 3.82
23

Edificabilidad Residencial:

267.598 m2
2

Superficie Parque Comercial:

121.972 m2
2

Edificabilidad Comercial:

73.024 m2

Parcelas Dotacionales:

60.086 m2

Parque y jardines:

72.224 m2

Coste de Urbanización estimado: 30.000.000 €

CLIENTES>

VIVIENDAS COLEECTIVAS
VPO

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
114 Viviendas en Plan Parcial Lo
os Santos-Pilarica. Valladolid
Se trata de una promoción de Viviendas Protegidas de 2, 3 y 4 dormitorios en tipología de bloque abierto.
La funcionalidad de la vivienda y la imagen exteriorr son significativas.
significativas Todas las viviendas son exteriores y
a destacar la carga de zonas verdes y equipamiento de
e ocio y deportivo de las zonas comunes.
Su imagen volumétrica es rotunda y el conjunto de tres piezas pretende apoderarse del espacio intermedio que
derna de una zona nueva de la ciudad.
provoca a la vez que genera una imagen urbana y mod
Sup. Construida: 24.789 m2
Zona urbanizada: 8.347 m2
Presupuesto: 6.753.00 €

CLIENTES>

TIANJIN TONGSHA PASSENGER
TRANSPORT CO. LTD.

VIVIEND
DAS
UNIFAMILIAR
RES VPO

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución

VIVIENDAS UNIFAMILIAR
RES VPO
5 Viviendas
i i d Protegidas
id en la Unidad
id d de
d Actuación
ió nº41
º d
del Bº
º
España en Valladolid
El edificio está compuesto por 5 viviendas unifamiliares, de
d promoción pública VPO .
La edificación se reparte entre las dos parcelas que consttituyen la UA-41. En la parcela A se sitúan 3 viviendas
adosadas entre sí, con los accesos en la C/Roncal, y en la parcela B se ubican las dos viviendas restantes, a las
que se accede desde la C/Selva. El acceso rodado a los garajes
g
se realiza en ambos casos desde la C/ Selva.
Las 5 viviendas responden a un mismo programa y tipollogía(Vivienda unifamiliar con patio privado). El programa
de las viviendas se desarrolla en B+I.
d las viviendas creando dobles alturas sobre el salónSe busca ampliar visualmente los espacios interiores de
comedor y el vestíbulo.
Sup. Construida: 735,97 m2
Presupuesto: 414.550,24 euros

CLIENTES>

VIVIENDA UNIFAM
MILIAR

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDA UNIFAMILIAR
Vivienda Unifamiliar en Parcela 96
6. Urbanización Soto de Viñuelas”.
Tres Cantos (Madrid)
El edificio se p
proyecta
y
exteriormente en dos volúmeness semienterrados en el terreno y rasante de la p
parcela,,
unidos entre sí por la caja de escalera. Se crea con ello un
na plataforma a cota de salón para el uso y disfrute de la
parcela, a modo de patio rehundido.
Hacia los linderos laterales la parcela se integra con la edificación, gracias al muro que delimita con lo construido.
cación proyectada en el perfil del terreno.
En definitiva se integra y se entierra gran parte de la edific
Sup. Construida: 1.265,29 m2
Presupuesto: 534.339,66 euros
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VIVIENDAS COLEECTIVAS
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VIVIENDAS COLECTIVAS
62 Viviendas, Garajes y Trasteros
s. Parcela 21
P.P. “Arcas Reales”. Valladolid.
La edificación realizada tiene una tipología de torre, pla
anteándose dos iguales salvo la planta de sótano,
común para toda la promoción.
La lectura del sólido responde a un edificio con un desarrrollo sobre rasante de planta baja y cinco plantas de
viviendas más una última planteada como ático retranqu
ueado. Bajo rasante se aloja un sótano con acceso
desde los dos portales y con una única rampa de acceso
o para vehículos. La sección del edificio según usos
sería de un Sótano para garaje, trasteros e instalacio
ones, Planta Baja para portales, viviendas, locales
centralizados de Instalaciones y acceso a rampa de Garaje, cinco plantas de viviendas, sexta planta
retranqueada
t
d para viviendas
i i d y planta
l t de
d cubiertas
bi t que
e aloja
l j exclusivamente
l i
t las
l instalaciones
i t l i
d Energía
de
E
í
Solar, motores de extracción de la ventilación de vivienda y el RITS. Todas las plantas se encuentran
aleras que sirven a cinco viviendas por planta tipo,
comunicadas verticalmente mediante ascensores y esca
cuatro en planta baja y dos en ático.
a planta sótano.
Consta de cinco plantas sobre rasante, planta ático y una
La planta sótano consta de aparcamientos y trasteros para las dos torres de viviendas que conforman la
manzana.
La planta baja consta de zona común de acceso, escaleras, cuartos de instalaciones y cuatro viviendas tipo
1 (3D), tipo 2 (3D), tipo 3 (1D) y tipo 4 (2D).
cceso a las viviendas, escaleras, cinco viviendas tipo
La planta primera a quinta constan de zona común de ac
1 (3D), tipo 2 (3D), tipo 3 (1D), tipo 4 (2D) y tipo 5 (2D).
La planta ático consta de zona común de acceso a las viiviendas, escaleras y dos viviendas tipo 6 (3D) y tipo
7 (2D), así como de un acceso a instalaciones de casetón
n por medio de unas escaleras escamoteables.
Sup. Construida:8.890,52m2
p
4.103.476,47
, €
Presupuesto:

CLIENTES>
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VIVIEND
DAS
UNIFAMILIAR
RES VPO

VIVIENDAS UNIFAMILIAR
RES VPO
20 Viviendas Protegidas. Plan Parrcial La Galera. Valladolid.
Se organizan en 6 bloques compuestos por 4 y 2 viviend
das, dando un resultado de 12 viviendas adosadas y 8
viviendas en hilera. Todas las viviendas responden a un mismo programa e idénticas superficies útiles,
independientemente de las características de la parcela.
Se desarrollan en B+I y bajo rasante. El fuerte desnivel topográfico que presenta la parcela en la orientación
punto de p
partida p
para la organización
g
de la vivienda y la segregación
g g
de sus accesos.
Norte-Sur es el p
El acceso principal/peatonal se realiza desde el vial 1 del Plan Parcial, situado al norte de la parcela.
La viviendas están orientadas hacia el Sur para mejorar el soleamiento. Su distribución busca la continuidad
c
con la terraza sur.
interior-exterior, por ello se vinculan el salón-comedor y la cocina
El acceso rodado a garajes se dispone en la linde sur de la parcela, a una cota inferior a la ocupada por las
viviendas. En esta planta bajo-rasante se sitúan el trasterro, el garaje y un cuarto de instalaciones en el que se
ubicarán la caldera estanca y el acumulador de energía sola
ar.
Sup. Construida: 3.469,28 m2
Presupuesto:1 802 930 91€
Presupuesto:1.802.930,91€.
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS
“LOS NOGALES 2002”

FUNCIONES>

VIVIENDAS COLEECTIVAS

Anteproyecto
Proyecto Básico

VIVIENDAS COLECTIVAS
97 Viviendas, Garajes y Trasteros. Parcela 1-U.E. 21
“Garaje Arandino” Aranda de Duero (Burgos)
Se trata de un edificio de B+V
B V plantas de altura máxima,
máxima resuelto en un bloque,
bloque adaptándose a la alineación existente
que le otorga su característica forma curvada en sus extrremos. Toda la planta baja se destina a locales y el sótano a
garajes y trasteros. El área urbanizada aloja zonas pavimen
ntadas y zonas verdes.
Dado que se trata realmente de la ejecución de un edific
cio, se plantea el Proyecto en una sola fase dada su peculiar
forma y la imposibilidad de poder dividirlo.
Sup. Construida: 15.886,11 m2
Presupuesto: 6.818.120,68 €.
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VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
60 Viviendas Protegidas. Parcela 12.1. P.P. Los Santos Pilarica.
Valladolid
Se trata de un edificio de viviendas de B+V plantas de altura, conformado por dos volúmenes, uno de forma
r
laterales y el otro con viviendas en la planta
prismática con tres plantas tipo y las dos últimas con retranqueos
segunda encima de la cubierta del local comercial.
comercial La planta baja se destina a viviendas y a locales comerciales y
el sótano a garajes y trasteros. El área urbanizada aloja plazas de garaje para locales comerciales y zonas verdes
además de accesos peatonales.
Sup. Construida: 10.155,71 m2
Presupuesto: 3.923.338,60 €
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APARTAMENTO
OS VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

APARTAMENTOS VPO
24 Apartamentos Protegidos, Garajes, Trasteros y Locales.
Parcela 6. UA Nº68 “Camino del Cementerio”.
C
Valladolid.
La edificación construida tiene una tipología de manzana cerrada. La lectura del sólido de la parcela responde a un
arrollo sobre rasante de planta baja, dos plantas y ático
edificio ubicado entre otras dos parcelas con un desa
retranqueado. Bajo rasante se aloja un único sótano con
n acceso desde la caja de escalera proyectada y con una
única rampa de acceso para vehículos. La sección de
el edificio según usos sería de un Sótano para garaje y
trasteros, Planta Baja para portal, local libre y local para servicios comunes de los Apartamentos protegidotes,
instalaciones y anexos, acceso a rampa de Garaje, Dos plantas de y un ático retranqueado para los 24
uartos de Instalaciones. Todas las plantas se encuentran
apartamentos proyectados y planta de Cubierta con cu
comunicadas verticalmente mediante ascensores y escalera que sirven a ocho apartamentos por planta. Al sótano
se accede con la misma caja de escalera y ascensores.
Sup. Construida: 3.409,67 m2
Presupuesto: 1.519.990,26
1 519 990 26 €
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Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
60 Viviendas de Protección, Garajjes y Trasteros. Parcela BA-02.
P.P. “Pinar de Jalón”. Valladolid.
La edificación construida tiene una tipología de Bloque con
c una forma que responde a la curvatura de la parcela.
La lectura del sólido de la parcela responde a un edificio en continuación de otras parcelas con un desarrollo sobre
rasante de planta baja y cuatro plantas de viviendas. Bajjo rasante se aloja un sótano con acceso desde todos los
portales y con una única rampa de acceso para vehículoss. La sección del edificio según usos es de un Sótano para
garaje y trasteros, Planta Baja para portales, locales cen
ntralizados de Instalaciones y acceso a rampa de Garaje,
cuatro plantas de viviendas y planta de cubiertas que aloja exclusivamente la instalación de Energía Solar. Todas
ediante ascensores y escaleras que sirven a dos viviendas
las plantas se encuentran comunicadas verticalmente me
por planta. Al sótano se accede por otra escalera diferentte y ascensores.
Sup. Construida: 8.795,77 m2
Presupuesto: 3.461.011,34 €
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VIVIENDAS COLECTIVAS
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Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
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Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
40 Viviendas Protegidas Concertadas,, Garajes y Trasteros. Parcela B01. P.P.
San Vicente. en Tordesillas. Valladoliid.
Se propone la tipología de viviendas pasantes con doble orientación con objeto de cumplir la Normativa
e
entendiendo por tales las que tengan al menos
urbanística que obliga a que todas las viviendas sean exteriores
dos piezas principales (estar, cocina o dormitorio) a facha
ada principal.
Cuenta con cinco plantas estratificadas funcionalmente:
- Planta sótano bajo rasante destinado a garaje común, trrasteros e instalaciones.
- Planta baja que alberga los dos portales de acceso, viviendas y cuartos de instalaciones.
- Planta primera con viviendas
- Planta segunda con viviendas tipo dúplex.
ores de los dúplex.
- Planta bajo cubierta donde se alojan las plantas superio
Sup. Construida: 6.744,07 m2
Presupuesto: 2.323.203,22
2 323 203 22 € -
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VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
72 Viviendas Protegidas Concertadas, Garajes, Trasteros y Locales. Parcela
RM-02. Sector S-65. “El Zurguén”. Salamanca.
La parcela es exenta y tiene forma de L, configurándose en
e el rincón junto con otra edificación simétrica un amplio
jardín cuadrado. Los lados exteriores correspondientes a la esquina dan a calles peatonales donde se encuentran
los portales de acceso al edificio. El acceso de vehículos se realiza por uno de los lados estrechos por donde se
encuentra la única vía de tráfico rodado colindante con ell edificio.
La parcela es sensiblemente inclinada con un desnivel máximo
m
de 2 metros, por lo que se
disponen tres cotas diferentes para la planta baja sobre la
a cota inferior de referencia.
La solución estudiada corresponde a un modelo urbano de manzana cerrada con edificación exenta de vivienda
colectiva, con patios interiores. La ocupación de la parcela es del 100%, estando previstas las dotaciones de
espacio libres en el Plan Parcial.
Sup. Construida: 10.153,95 m2
Presupuesto: 3.412.760,42
3 412 760 42 € -
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VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
84 Viviendas Protegidas Concertadas,, Garajes y Trasteros. Parcela 6.2. P.P.
“Los Santos Pilarica”. Valladolid.
Se trata de un edificio de B+V plantas de altura máxima,, resuelto en dos bloques exentos, en forma de L. Toda la
planta baja se destina a viviendas y locales de instalacio
ones y el sótano a garajes y trasteros. El área urbanizada
aloja zonas pavimentadas y zonas verdes.
El programa de necesidades se compone de dos pla
antas de sótano para garaje y trasteros, planta baja de
viviendas y locales comerciales y por último cinco plantass de viviendas.
El edificio ejecutado se sitúa en un entorno urbano en fase de consolidación, aislado, sin que ninguna de sus
fachadas esté en contacto con propiedades colindantes.
Sup. Construida: 18.851,26 m2
Presupuesto: 6.180.493,59 €

CLIENTES>

FUNCIONES>

Proyecto Ejecución

RESTAURACIÓN

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO
2009, Rubí de Bracamonte, Valladolid.
La iglesia de Santa María del Castillo situada sobre las más que probables ruinas de una antigua
fortificación altomedieval, acumula un conjunto de patologías derivadas del paso del tiempo,
intervenciones inadecuadas y ausencia de mantenimiento. La actuación proyectada alcanza al
tratamiento de las fachadas del templo, a la solución de las humedades de capilaridad y a la
provisión de accesos al coro y a la cámara de cubierta.
cubierta Colaboración con el arquitecto Sr.
Sr
Cortejoso García.
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Proyecto Básico

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PRO
OYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIOS PARA

EL PARQUE DE PROVEED
DORES DE RENAULT EN
VALLADOLID.
Parcela Área Especial AE-28 “FASA” del PGOU de Valladolid
La parcela donde se plantea la ejecución de los edificios objeto del concurso
concurso, tiene una superficie de 10
Has. y se ubica en la denominada “zona V-1” en el margen derecho de la fábrica de Renault en
Valladolid, en la zona llamada “FASA entregas”. Co
olinda con el Polígono Industrial “Jalón”, con el Canal
del Duero y con la factoría de Renault.
Urbanísticamente la parcela está clasificada como suelo
s
Urbano e incluido dentro de un único ámbito
urbanístico, el Area Especial AE-28 “FASA”, integra
ada por varias áreas discontinuas al sur del término
municipal.
Se plantea un conjunto de edificios que supongan 3
30 000 m2
30.000
m2. organizados en varios volúmenes
volúmenes,
destinándose 15.000 m2. a actividades de producciión y manufacturing y otros 15.000 m2. a actividades
de tipo logístico y de suministro de cadena. Además
s se plantean equipamientos complementarios como
son Centralización de Instalaciones comunitarias, Edificio
E
de recepción de vehículos y de visitas. La
urbanización contempla, además de los viales interriores, zonas de aparcamiento repartidas por la
urbanización, zonas verdes, etc.
La conexión con la factoría de Renault se realizará mediante un paso bajo el vial existente entre la
parcela en cuestión y la fábrica
fábrica, el cual discurre paralelo al Canal del Duero
Duero. Esta conexión cruza el
Canal mediante la construcción de un sifón en el mismo,
m
tal y como se describe en un punto posterior
de esta memoria, de tal forma que se permita el inte
ercambio interno de piezas y productos entre la zona
del Parque de proveedores y las instalaciones de la
a propia fábrica. El punto de conexión sólo puede ser
el que da continuidad al vial que circula junto la zon
na de depuración de aguas en la propia factoría.
Sup. Construida: 30.000,00 m2
Presupuesto: 16.032.204,63 €
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Proyecto Básico

PABELLÓN POLIDEPORTTIVO
Parcela 1438. Plan Parcial Parquesol. VALLADOLID
D.
Se adopta la posición para el polideportivo
o en el eje Norte-Sur de la Parcela y se proyecta el
conjunto en dos volúmenes, uno el de la pista polideportiva (volumen gris) y otro el correspondiente al
gimnasio (volumen blanco), maclados con un tercer volumen (volumen azul), a modo de pórtico, que
acoge las circulaciones tanto de público como de
e deportistas. Se ha buscado ofrecer una imagen
rotunda de carácter g
geométrico conformada por
p la
a macla de los tres volúmenes claramente
identificables desde el exterior.
Se ha optado por plantear el acceso gene
eral de la instalación desde el lateral Este, dado que es
el presenta una relación más directa con el entorn
no
Las orientaciones en función de los usos que
q alberga entendemos que son los correctos. Así
los pabellones están dotados de iluminación cenittal difusa garantizando la ausencia de
deslumbramientos. El vestíbulo y corredor de acce
eso tiene orientación Este, huyendo de la incómoda
Oeste. Además se pretende con esta disposición que la fachada de acceso o “principal”, se distancie o
dé la espalda al cercano edificio del Centro de Oc
cio de manera que cobre autonomía formal y disponga
de su propio ámbito funcional sin competir con el vecino; es inevitable la negociación visual con el
edificio colindante del Centro de Ocio, de forma que
q cada uno mantenga su individualidad y a la vez
exista un diálogo formal ineludible.
Sup. Construida: 4.101,06 m2
Presupuesto: 2.963.424,19 €
CLIENTE
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Proyecto Básico

SEDE DE LA CONSEJERÍÍA DE
FAMILIA E IGUALDAD DEE OPORTUNIDADES
Parcela 21. AOE 25 Arturo Eyries. VALLADOLID.
La necesaria actuación coordinada con la pla
aza pública que se sitúa al norte del solar nos ha
hecho plantearnos una volumetría en función de tres
s parámetros generales:
- No plantear un edificio muy alto, llegando en
e nuestra propuesta a B+V
- Crear un basamento del edificio de B+II para evitar que la sombra hacia la plaza sea excesiva;
ajustar el volumen a únicamente B+II hacia la
a medianera con el Centro Comercial, evitando
apertura de huecos hacia dicha zona.
- Ajustar hacia la calle Chile el volumen de tre
es plantas que sobresale sobre el basamento.
- Ofrecer hacia el este y sur una mayor superrficie de fachada para aporte pasivo solar,
configurando dichas fachadas con sistemas de protección solar.
- Ubicación y señalización de la entrada desd
de la plaza y desde el acceso al barrio Arturo Eyries.
El edificio debe albergar
g 3 Unidades Adminis
strativas: la Gerencia de Servicios Sociales,, q
que
ocupará las plantas primera y segunda, es decir, el basamento;
b
la Consejería de Familia, que ocupará
las plantas tercera, cuarta y quinta, coincidiendo con
n el volumen de edificación más exento que se
macla con el basamento; y por último, el Departamen
nto Territorial de Familia e Igualdad de
Oportunidades en Valladolid, que se situará en Planta Baja junto con otros usos ligados al uso público.
Sup. Construida: 25.961,02 m2.
Presupuesto:
p
30.862.981,72 €
CLIENTE
CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL S.A.
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CAMPUS DE LA JUSTICIA
A
Parcela 43
43, Sector 18
18. Proyecto de Actuación secto
or Villa del Prado
Prado. VALLADOLID
VALLADOLID.
Se propone crear una gran superficie de
e Espacio Público que dé servicio adecuado para los
accesos a la Ciudad de la Justicia, y que sirva de lugar de estancia para los barrios anexos: una gran
plaza. Este Espacio de Plaza se sitúa en la zona de
d parcela frente a la Avda. de la Mieses y se extiende
hacia el barrio de Villa del Prado y al Barrio de Giró
ón, invitando a sus vecinos al uso.
El Espacio Público debía ser transitablle hacia sus bordes y permeable. Para ello se ha
propuesto que exista una continuidad acera-espa
acio público que permita que los peatones recorran el
espacio salvando las diferencias de cota median
nte suaves rampas. También existe continuidad entre
los 2 niveles de Espacio Público: el inferior a la co
ota 693,30 m, que es la cota de acceso al edificio y el
superior a la cota variable 694,90 m. a 696,00 m, que
q une la parcela con el parque contiguo.
La propuesta quiere ser espacio tallado de
d cinco volúmenes que se sitúan de acuerdo con un
orden de usos, accesos y posibilidad de con ello plantear fases en la construcción. La idea es crear una
gran plataforma que albergue en Planta Baja las circulaciones
c
y usos más directos (Servicios Comunes
generales), y de la que surjan los bloques, de diferentes alturas y geometrías, con previsión de espacios
de reserva en altura.
En el interior se ha estudiado la situación
n de los núcleos de comunicación y circulaciones de
acceso público y los restringidos sin interferencias entre ellos (acceso jueces salas de vistas, acceso
presos…), así como la distribución de los usos según la relación entre ellos y su grado de privacidad.
Sup. Construida: 69.272,17 m2.
Presupuesto: 237.514,84 €
CLIENTE
MINISTERIO DE JUSTICIA

2/2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y PATRIMONIO

CONCURSO
OS

FUNCIONES>

Proyecto Básico

CUIDAD DEPORTIVA
RG-ES-6-B (Calle RGV-4, RGV-1) del Sector S.U.S. Bº Cristo de Rivas. Rivas Vaciamadrid, Madrid.
La volumetría del edificio deportivo está inte
encionadamente tratada para mitigar su
presencia y escala frente a la Plaza, mediante un zóc
calo que recoge en su altura la mayoría
de usos del edificio, pero que permite que el resto de cuerpos con altura superior lo hagan
de forma retranqueada y menos agresiva.
El edificio se compone de un volumen cúbic
co superior transparente donde se desarrolla
todo el programa de gradas y la pista deportiva, alzá
ándose a una altura de 14 m el volumen
de pabellón multiusos y 10,50m la sala de barrio. Bajo este volumen se desarrolla el volumen inferior
deformado plegando sus fachadas opacas de tal manera
m
que permita la entrada al edificio en ciertas
partes. Estas deformaciones del volumen inferior tam
mbién responden a unas necesidades de circulación
y evacuación de los usuarios del edificio deportivo.
p
El edificio se abre con grandes acristalamien
ntos donde la comunicación con el exterior es
necesaria y en otras ocasiones donde se exige priva
acidad se colocan pequeñas
perforaciones circulares donde la luz penetra en el in
nterior con un juego de luces y sombras
que aportan espacios con sensaciones diferentes.
Sup. Construida: 17.627,39 m2.
Presupuesto: 24.928.647,38 €
CLIENTE

2/2
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Proyecto Básico

CENTRO CÍVICO
E.E.4 del Sector 9 “Santo Tomás”. Salburúa, Vitoria.
El programa del equipamiento se distribuye
e en 4 bandas orientadas norte-sur; las bandas con
mayor carga programática, correspondientes a las
s áreas deportivas y sociocultural, constituyen los
volúmenes principales del centro cívico y están flanqueadas por 2 bandas de menor entidad en las que
se desarrolla en programa de zonas comunes.
La posición de estos volúmenes en planta genera espacios exteriores de gran importancia al
crear una plaza pasante en el frente principal de ac
cceso y un patio inglés en la banda oeste. La plaza
permitirá
i i á la
l vinculación
i
l ió interior-exterior
i
i
i de
d los
l ámbit
á bi os del
d l centro cívico
í i ligados
li d all hall
h ll de
d acceso y zona
de exposición. El patio inglés integra el Paseo de Budapest
B
en el interior del edificio al mantenerse el
tratamiento del paseo en su interior y facilitar las visuales cruzadas entre los usuarios del centro y las
edificaciones circundantes.
Sup. Construida: 13.856,74 m2.
Presupuesto: 12.000.000 €

CLIENTE

2/2

DEPARTAMENTO DE
URBANISMO

CONCURSO
OS

FUNCIONES>

Proyecto Básico

CENTRO CÍVICO
Parcelas SGEC.02 y ED.01 del Plan Parcial del Sec
ctor 5 “Aldaia”. Zabalgana, Vitoria.
Se plantea una gran plaza bajo la que se desarrolla el Centro Cívico, que se extiende
prácticamente por toda la superficie de la parcela
a. Se generan una serie de espacios exteriores a
diferentes niveles, comunicados entre sí mediante rampas.
El programa del edificio está dividido en área
a sociocultural (biblioteca, talleres…), área deportiva
(gimnasios, piscina y pista polideportiva), área adm
ministrativa (oficinas y despachos), áreas comunes
(vestuarios, cafetería…) e Imaginario o Centro de Innovación Estética para la Infancia y la Juventud.
El centro dispone de dos edificios diferencia
ados aunque conectados entre sí, que disponen de
dos entradas también diferenciadas, ambas en conex
xión directa con la plaza:
1. Entrada principal al propio centro, que tien
ne lugar desde la calle portal de Zuazo de
Vitoria, y a la que se llega mediante un espac
cio descendente que accede al nivel de
planta baja del edificio.
2. Entradas al recinto de imaginario, que se realiza
r
desde una plaza situada en el nivel
más bajo de la parcela, y que actúa como an
ntesala del imaginario.
Sup. Construida: 13.455,19 m2.
Presupuesto: 13.500.000 €

CLIENTE
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DEPARTAMENTO DE
URBANISMO

CONCURSO
OS

FUNCIONES>

Proyecto Básico

CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LA CULTURA
Plan Especial PE 2 “Camino de Mayrena”. Caravac
ca de la Cruz, Murcia.
El nuevo edificio se asoma a la calle Mayren
na mostrando la fuerza de su caja escénica que, con
una altura sobre rasante de 25.66 m, propone un fuerte contraste de escala. El proyecto plantea
elementos de identificación del edificio en su visión
n desde la calle Mayrena como son un gran rótulo
tallado en bajo relieve que alcance la escala huma
ana, acompañado de un grabado figurativo: ambas
actuaciones constituirán el zócalo de la caja escénic
ca.
Las distintas funciones que se realizan en un
u auditorio necesitan de espacios opacos; por otra
parte un centro de cultura ha de permitir la participa
ación del exterior del edificio en las actividades que
se realicen en su interior. Por ello se ha planteado ubicar
u
el edificio en una situación de balcón sobre el
borde urbano, y la relación con éste se propone trasparente para el espacio de acogida del teatro
auditorio
di i y del
d l centro multicultural,
li l
l la
l gran sala
l de
d le
l ctura y la
l cafetería.
f
í
La propuesta consiste en dos cuerpos bajos
s longitudinales construidos con piedra arenisca que
conforman la respuesta inmediata del edificio al en
ntorno más cercano, entre los que se sitúa otro de
mayor altura y de hormigón que alberga el foyer y la caja escénica.
Sup. Construida: 7.571,97 m2.
Presupuesto: 11.999.999,99 €

CLIENTE
2/2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARAVACA DE LA CRUZ
AREA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO
AMBIENTE

CONCURSO
OS

FUNCIONES>

Proyecto Básico

COLEGIO CONCERTADO
O
Parcela 5 del Sector I-1, Plan Parcial “La Dehes
sa”. Navalcarnero, Madrid.
Un eje perpendicular de 9 metros atraviesa el
e solar desde dicha calle de acceso, articulando
todas las edificaciones que componen el conjunto. Los
L distintos edificios aparecen, paulatinamente, a
lo largo de dicho eje, desde los más
á públicos,
ú
a los más
má privados. Así,
í junto a la entrada, para posibilitar
su independencia del resto del recinto, se sitúa la Ins
stalación Deportiva, el aparcamiento en superficie y
el comedor-cafetería.
A ambos lados del eje principal surgen el res
sto de edificios, separando los ciclos formativos en
zonas totalmente independientes unas de otras. Apa
arecen, siguiendo dicho eje, el edificio de
bachillerato y secundaria a la derecha y el de primaria e infantil a la izquierda. Esta modulación facilitará
le ejecución de las obras por fases.
C d ciclo
Cada
i l formativo
f
ti tiene
ti
las
l instalaciones
i t l i
necesarias
i cubiertas
bi t en su volumen
l
y ti
tiene
anexionado su patio privado e independiente del res
sto de los ciclos. Es por ello que en la estructura de
la parcela se puede apreciar tres zonas claramente diferenciadas,
d
correspondientes a los tres niveles de
educación, con autonomía propia, pero compartiend
do las instalaciones deportivas, piscina cubierta y
comedores.
Sup. Construida: 11.474,54 m2.

CLIENTE
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Proyecto Básico

CEIP Nº2 RAFELBUNYOL
Calle del Calvari/Nuevo Vial nº7. Rafelbunyol, Valencia.
a lineal en dos bloques diferentes en altura en la
El Colegio se distribuye con un esquema
dirección Noroeste – Sureste, con una zona de entrada que se prolonga como patio interior entre los
dos bloques;
q
; éstos se han distribuido de la sigu
guiente manera: bloque
q
izquierdo
q
desde la entrada
destinado a Infantil con sus extensiones de aulas ha
acia el Este de planta baja; bloque derecho desde la
entrada destinado a Zonas Comunes (Conserjería – Dirección – Sala Usos Múltiples – Biblioteca) y las
aulas y espacios destinados a Primaria, en planta baja más dos plantas. Como última pieza se sitúa en
el lindero suroeste la zona de Gimnasio y juegos.
Los accesos al centro se han resuelto desde la calle de reciente urbanización a la que da frente
la parcela, diferenciando desde el norte los siguie
entes: acceso a la vivienda del conserje, acceso a
Cocina y almacenaje de comedor, acceso principal del colegio, acceso a la zona vallada destinada a
aparcamiento.
Desde el punto de vista de la Orientación, la
as piezas se orientan hacia el Este y Noreste, dando
los pasillos hacia el Este y Suroeste (estos pasillos en
e las plantas de primaria se tamizan con una celosía
calada formada por el mismo ladrillo caravista blanco
o que predomina en el Proyecto.
Sup. Construida 4.144,99 m2.
Presupuesto: 2.378.946,86 €.
CLIENTE
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Proyecto Básico

CEIP Nº4 BENICARLÓ
Calle Sant Francesc/Camí Mallols. Plan Parcial Se
ector 7. Benicarló, Valencia.
La propuesta se organiza mediante un volumen principal que marca el acceso del edificio y
organiza el funcionamiento del mismo, desde este
e vestíbulo se puede acceder al bloque de infantil,
aunque tiene un acceso independiente y exterior. Ta
ambién alberga el núcleo de comunicaciones vertical
del bloque de primaria, y está directamente relaciionado con la zona de administración y las zonas
comunes como comedor, sala de usos múltiples y gimnasio.
Independencia en los accesos al centro, diferenciand
do Infantil de Primaria.
Los espacios docentes se organizan de forma independiente: aulario de infantil (B) en la parte
noroeste de la parcela junto con los espacios exterriores de aula y vinculada al vial peatonal existente
como su acceso; y aulario de primaria en la parte sureste, recurriendo a un bloque lineal (B+II), donde se
albergan las aulas de primaria. Los servicios comunes (gimnasio y comedor) se sitúan en áreas
vinculadas
i
l d a las
l zonas de
d infantil
i f il y de
d primaria,
i
i en zo
onas comunes.
La orientación de los aularios se optimiza, siendo sur-este. Los espacios centrales se liberan
para patios de juegos y pistas de deporte, lo que ga
arantiza la total independencia de las áreas de juego
respecto al viario circundante.
Sup. Construida Reforma: 5.049,31 m2.
Presupuesto: 4.356.269,18 €

CLIENTE

2/2

CONCURSO
OS

FUNCIONES>

Proyecto Básico

CEIP Nº11 VILA-REAL
Calle Peñagolosa/Calle La Plana/Calle Sant Pau. Vila-Real, Castellón.
El programa exigido se resuelve en cuatro edificios desarrollados de la siguiente forma:
- alineados a la calle Sant Pau se aloja un prrimer volumen de dos alturas con zona de aulas de
infantil en planta baja, extensiones al exterior y zona
a de espacios docentes específicos de Educación
Primaria en planta primera, y un segundo edificio de
etrás del anterior que recoge los usos del gimnasio.
- alineados a la calle La Plana se encuentra otros
o
dos edificios: el primero de ellos se desarrolla
sólo en planta baja y aloja la zona de administración
n, los espacios docentes comunes y el área de
instalaciones, y el segundo, en paralelo por detrás del
d primero, desarrolla en dos plantas las 6 uds de
Educación Primaria exigidas en programa.; entre am
mbos edificios se genera un espacio destinado a
patio/zona de estancia de los alumnos de Educación
n Primaria, y la izquierda como remate de la parcela
se encuentra el espacio polideportivo de Educación Primaria.
El desarrollo del Esquema Funcional y el con
ndicionante de su ejecución mediante sistemas
constructivos prefabricados, provoca unos edificios de geometría muy clara y donde el juego de
volúmenes de diferentes alturas y alineaciones, da como
c
resultado un conjunto organizado y funcional y
con un perfil urbano amable.
Sup. Construida: 4.203,86 m2.
CLIENTE
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Proyecto Básico

CEIP Nº5 ALMASSORA
Calle Teresa de Calcuta/Calle San Ildefonso. Alma
assora, Castellón.
La propuesta proyectual se organiza distingu
uiendo dos ámbitos edificatorios principales
orientados a sur que recogen los aularios de Infantil –vinculado al lado sur de la parcela y desarrollado
en una planta- y de Primaria –vinculado al lado norte
e de la parcela y desarrollado en tres plantas. Estos
dos cuerpos se enlazan por el área de administració
ón – de una planta y vinculada a la calle San
Ildefonso- y se complementan por las edificaciones del gimnasio, comedor, cocina y vivienda de
conserjería que se alinean en el ámbito oeste de la parcela.
p
Todas las aulas se orientan a sur
Los accesos a los distintos usos del centro son
s independientes, diferenciando Infantil de
Primaria.
El espacio central, en el que se distinguen la
as áreas de juego de Primaria y de Infantil, se reserva
para espacios de juego y pistas deportivas; se propo
one para el área de juego de infantil la incorporación
de los espacios exteriores de aula.
Sup. Construida: 5.208,64 m2.
Presupuesto: 5.499.677,14 €

CLIENTE
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Proyecto Básico

CENTRO DE PERSONAS MAYORES “JUBIOCIO”
Calle Poeta Serrano Clavero/Calle Pere del Monte y Hurtado. Benicalap, Valencia
El edificio se conforma de manera que, junto
o a otro futuro edificio Municipal de Biblioteca, se
cree un volumen trapezoidal uniforme en todo su co
onjunto con igual configuración exterior. Se pretende
construir en Planta Baja, con un sótano destinado a almacén para uso del servicio de Bienestar Social.
Se destina principalmente a personas mayores diferenciándose de otros centros de estas
características en la ubicación de una gran sala Multtifuncional que en un momento dado podrá utilizarse
independientemente del resto de Centro y de un gra
an almacén en sótano también con posibilidad de
acceso independiente respecto del Centro Municipa
al de Actividades Mayores.
El edificio
f
se compone de diversos volúmen
ú
es unidos entre síí mediante un gran hall de acceso
destinada también a zona de exposiciones; se prete
ende buscar las mejores orientaciones. El acceso se
produce por la fachada sur, y se plantean un acceso
o tanto a la sala Multifuncional como al sótano
destinado a almacén por la fachada oeste.
Sup. Construida: 3.060,24 m2.
Presupuesto: 5.310.199,99 €

CLIENTE
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Proyecto Básico

CENTRO DE SALUD “MIR
RANDA OESTE”
Parcela EQ2 del SUE-R4. Miranda de Ebro, Burgos..
Se establece un esquema sencillo a base de
e bandas claramente diferenciadas y flanqueadas
por patios en su sentido longitudinal permitiendo luzz natural y ventilación en todas las áreas del centro.
El esquema de usos pretende ser claro y sencillo pa
ara el usuario.
En Planta baja se disponen dos cortavientos
s para el acceso diferenciado al Centro de Salud o a
la Zona de atención continuada que dan paso al ves
stíbulo principal del edificio y el mostrador de
recepción. Desde este hall se accede de forma diferenciada a las zonas de apoyo administrativo,
psicoprofilaxis obstétrica, zona de rehabilitación, áre
ea de extracción y zona de atención continuada. En
esta última zona se ubica el acceso del personal san
nitario con comunicación directa con la base de
emergencias sanitarias y unidad de soporte vital bás
sico y las estancias privadas de atención
continuada. Este acceso permite al personal sanitariio una comunicación directa con la zona de
consultas en la planta primera del centro de salud.
En planta primera, se sitúan la zona de cons
sultas, el área pediátrica, la unidad de salud bucodental y la inspección médica. En ésta planta, con ve
estíbulo previo se situarán las instalaciones de
producción de calefacción y agua caliente sanitaria.
La propuesta contempla un vial perimetral de uso exclusivo para U.V.I. móviles y una zona de
aparcamiento público ubicada en el flanco Sur de la parcela, ambos usos totalmente independientes.
Sup. Construida: 4.404,72 m2.
Presupuesto: 6.057.891,98 €

CLIENTE
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Proyecto Básico

CENTRO DE SALUD “GA
GARCÍA LORCA”
LORCA
Parcela UA G-24 “Campa del Silo”. Burgos.
El edificio se implanta en el solar adaptándo
ose a su geometría, en planta primera se crea una
curva que forma la fachada principal del edificio, y en
e planta baja se crea un soportal de tal forma que
genera el acceso.
Se crea un esquema sencillo de patio centra
al que favorece a las circulaciones del edificio y la
iluminación de los distintos espacios.
p
El programa se desarrolla en dos plantas, las
s distintas estancias se distribuyen en tres brazos
que generan un patio central triangular. El lado más corto del edificio se destina a zonas de servicio y
los lados más largos se unen en un gran vestíbulo que sirve de distribuidor, el cual tiene dos accesos,
uno es el principal desde la calle más urbana y el otrro desde el aparcamiento situado junto al edificio.
La zona de atención continuada y unidad de
e soporte vital básico tiene un acceso independiente
para su perfecto funcionamiento respecto al resto de
el edificio, comunicado a su vez con el vestíbulo
principal y con la zona acceso y vestuarios del perso
onal.
El vestíbulo principal dispone de un núcleo vertical
v
que comunica con la planta primera,
generándose un espacio a doble altura con el acces
so, a partir de cual se bifurcan dos brazos entorno al
patio, uno de ellos está destinado a albergar las con
nsultas de pediatría, de forma independiente, y otro
alberga el resto de consultas.
Sup. Construida: 4.469 m2.
Presupuesto: 6.173.037,23 €
CLIENTE
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Proyecto Básico

CENTRO DE SALUD DE BABIA
B
Carretera de Puerto de Ventana. San Emiliano, León.
El esquema de implantación quiere resultar ante
a
todo claro para los usuarios y para ello se ha
optado por integrar espacios de circulación y determ
minadas zonas de espera que pueden considerarse
más comunes o generales.
En Planta baja se dispone de un cortaviento para el acceso diferenciado
f
al Centro
C
o a la Zona
de urgencias. En esta planta el bloque de atención continuada
c
se diferencia de la zona de apoyo
administrativo y parte de servicios. Se protege la zon
na de urgencias, al ser fachada sur, con un soportal
que permite situar la zona de parada de ambulancia. En su extremo este se sitúa el garaje.
En planta primera, se sitúan las Consultas de Primaria y la Unidad Polivalente, así como los
aseos públicos. Se establece un esquema sencillo con
c un espacio de circulación central compartido
para las zonas de espera, iluminado por sus fachada
as este y oeste. En el extremo del edificio se sitúa
una escalera
l
para cumplimiento
li i t d
de di
distancias
t
i d
de evacuación
ió y acceso a lla planta
l t d
de iinstalaciones
t l i
en
bajo cubierta. En ésta planta, con vestíbulo previo se
e situarán las instalaciones de producción de
calefacción y agua caliente sanitaria, además de los grupos de presión para agua si fuera necesario y
protección contra incendios.
Sup. Construida: 1.408,96 m2.
Presupuesto: 1.593.989,29 €

CLIENTE
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Proyecto Básico

CENTRO DE SALUD “LA MAGDALENA”
Parcela PD-A del Sector 12 “Los Viveros”. Vallado
olid.
El edificio se implanta en el solar, mediante un gesto que destaca como el tapiz urbano sustenta
la geometría del edificio, esta trama urbana llega a in
ntroducirse bajo este, liberando parte del solar y
entregándolo a la ciudad, un acto de simbiosis geom
métrica en la que ambas partes salen beneficiadas.
Se establece un esquema
q
sencillo trufado de
ep
patios,, el concepto
p Lecorbuseriano de
“conciliación de contrarios” se antepone la imagen hermética
h
y pesada al exterior, al espacio abierto y
ligero en el interior.
El programa se desarrolla en dos plantas jug
gando con los vacíos y llenos, positivo-negativo, se
crea una plaza agujereada, distribuyendo zonas púb
blicas y privadas en convivencia con los patios. La
tercera planta aparece como un volumen-hito que ac
centúa la contundencia del juego de volúmenes
puros hacia el exterior.
En Planta baja se dispone de un cortaviento para el acceso diferenciado al Centro o a la Zona
de urgencias. En esta planta el bloque de atención continuada
c
se separa de la zona de apoyo
administrativo y la zona de Psicoprofilaxis Obstétrica
a, Zona de Rehabilitación, y zona de Servicios.
En planta primera, se sitúan las Consultas, así
a como los aseos públicos y Extracción de
muestras, y en planta tercera un volumen que recoge el uso independizado de pediatría.
Sup. Construida: 3 .030,22 m2.
Presupuesto: 3.480.000,00 €
CLIENTE
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FUNCIONES>

VIVIENDAS DE PROTECC
CIÓN OFICIAL
Parcela PA-6 del Sector 12 del Plan Parcial “Los Viveros”.
V
Valladolid.
Se ha proyectado un conjunto de dos hileras
s de viviendas adosadas para un total de 24
viviendas que dan frente, uno a la calle “g” y otro al vial opuesto peatonal. En aras a limitar el coste de
ejecución se huye de la solución de sótano enterrado planteando un vial privado interior que da acceso
a los fondos de cada parcela donde se ubican el garraje y trastero de cada propiedad. Esta solución,
aunque limita la superficie de cada parcela, garantiza la presencia de zona verde al no existir edificación
enterrada. En total entre los dos bloques se proyecttan 134 viviendas, 24 de dos dormitorios, y 110 de
tres dormitorios,
d
i i
de
d las
l cuales
l se destinan
d i
4 para diiscapacitados.
i
i d
La Planta baja se proyecta con 225 m2 de lo
ocal comercial situado en la zona predominante
hacia la plaza suroeste y los portales con cuartos pa
ara acoger instalaciones propias del edificio. Para un
desarrollo adecuado de la Promoción se han implan
ntado los 134 Trasteros en Plantas sótano, de forma
que sean accesibles por las rampas y en conjuntos protegidos
p
y cerrados.
La imagen exterior quiere potenciar el carácter urbano de la fachada a los Viarios con paños que
sobresalen con tratamiento en otro material, destaca
ando ante todo el valor compositivo del conjunto.
T d las
Todas
l viviendas
i i d responden
d a un esquem
ma funcional
f
i
l sencillo
ill y cómodo
ó d d
de uso, acceso
directo desde el recibidor a las tres zonas de uso differenciado: salón-comedor, cocina y zona de
dormitorios, variando únicamente entre las viviendas
s los programas en cuanto a la dimensión de la
cocina, dimensiones del salón-comedor y número de dormitorios y aseos según el número de usuarios.
Sup. Construida: 3.423,71 m2.
Presupuesto: 6.180.493,86 €

CLIENTE
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Proyecto Básico

EDIFICIO RESIDENCIAL
Parcela P.20 del Sector SC-2 Ronda Nord. El Puig,, Valencia.
Éste conjunto residencial se constituye com
mo una composición en planta de tres piezas, dos
residenciales y una comercial, que pretende apodera
arse del espacio interior de la parcela generando un
paisaje interior aterrazado a la vez que ofrece una im
magen urbana y moderna a la ciudad.
Se ha pretendido la búsqueda de una tipolog
gía de vivienda muy limpia y clara en su concepción
para una mayor facilidad y sencillez, tanto constructtiva como estructural, pero sin descuidar el diseño y
la funcionalidad de la misma, generando en el conjunto residencial un cierto aspecto escultórico de las
piezas que crea una identidad del conjunto y un cará
ácter representativo del mismo.
La imagen del conjunto se consigue por med
dio de un juego en la fachada de tres planos
compuestos, los
l salones
l
que vuelan
l como volúmene
lú
es maclados
l d que se despegan
d
d
dell cuerpo centrall de
d
la pieza y que capturan el horizonte y las vistas como un cuadro, las terrazas muy presentes en la
tradición mediterránea y el cuerpo central, estos planos componen un alzado muy dinámico y vivo, que
se contrapone a la composición tan ordenada y rígid
da de la planta.
Sup. Construida: 4148,56 m2.
Presupuesto: 1.125.487,70 €
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