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PRESENTACIÓN.

Este libro digital que se pone a disposición de toda la ciudadanía, se publica con motivo de la exposición de los 
II Premios de Arquitectura COAS (2011-2015) que tuvo lugar en la Plaza de la Inmaculada durante la XV 
Semana de la Arquitectura celebrada en el año 2016. Recoge el testigo de aquellas que se hicieron en los años 
2005, 2013 y 2015 en la Plaza Nueva, Avenida de la Constitución y Plaza de la Inmaculada respectivamente y 
que mostraban los trabajos realizados por los arquitectos desde comienzos del siglo XX hasta el año 2010 y de 
como éstos contribuyeron a construir la ciudad que hemos heredado. 

En esta ocasión, y dando continuidad a nuestra historia, mostramos los trabajos presentados a concurso 
realizados en el periodo 2011-2015. Podemos ver desde viviendas  unifamiliares hasta grandes edificios 
públicos. Desde la rehabilitación y la restauración hasta el diseño de espacios  interiores. Desde la ordenación 
urbanística hasta el diseño de espacios libres... Todos estos trabajos, desde el  más modesto hasta  el más 
ambicioso, todos, constituyen la ciudad que conocemos, en  la que vivimos  y nos desenvolvemos día tras día.

Vivimos,  trabajamos, aprendemos, nos divertimos, paseamos..., desarrollamos todas nuestras actividades 
cotidianas rodeados de arquitectura. Viviendas, escuelas, hospitales, oficinas, espacios comerciales, cines, 
teatros, parques, plazas, calles y un largo etcétera, son espacios que nos rodean y que han sido soñados y 
creados por los arquitectos.

Le invitamos a recorrer este catálogo, a sumergirse en las historias y lugares que cuenta, a pasear y contemplar 
los edificios y espacios aquí mostrados como materialización de lo que en su día, sólo fue imaginado.

Finalmente, poner de manifiesto que la posibilidad de mostrar las obras recogidas en la exposición ha sido 
viable, además de su organización por el Colegio de Arquitectos y la Fundación FIDAS, gracias a la 
colaboración de otras entidades, por lo que debemos mostrar nuestro agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo, Emasesa y Centro Gráfico.

Igualmente, y como no podía ser de otra manera, mostrar nuestro agradecimiento a todos los arquitectos, 
tanto los aquí representados como los que no, porque sin ellos, sin su trabajo y sin su arquitectura, nada 
hubiese habido que exponer.

ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO HERNANDO.

Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
Presidente del Patronato de la Fundación Fidas
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Arquitectos:  José Luis Pérez Halcón. 
                    Fco. Buenaventura Santisteban Serrano.

Promotor:     Inmaculada Concepción Castejón Zamudio.

Constructor: Construcciones Gómez Sotelo S.L.

Fotografías:  Estudio.
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La vivienda se encuentra situada a las orillas del Embalse de Cala, ubicado en el término municipal de 

Castilblanco de los Arroyos. La presa, construida en 1927 con el objetivo de producir la energía 

necesaria para cubrir las demandas eléctricas de la Exposición Universal Iberoamericana de 1929, 

constituye hoy en día un lugar idóneo para la práctica de la pesca deportiva. El régimen de propiedad 

de los suelos y la naturaleza industrial del embalse ha permitido la urbanización de sus orillas.

Se trata de un enclave dual, caracterizado por un paisaje de dehesa, donde abundan las reses bravas, 

jabalíes, hurones y un gran lago donde pescar carpas, lucios o barbos, a medio camino entre los 

Parques Naturales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y de la Sierra Norte, y al mismo tiempo 

muy conectado gracias a la proximidad de la Ruta de la Plata.

La pronunciada pendiente del terreno, el acceso a la parcela desde una cota superior y las imponentes 

vistas dieron desde el inicio las claves para la implantación de la vivienda en la parcela.

 El volumen se asienta excavando el terreno para ocultarse y pasar desapercibido desde la carretera 

disponiéndose paralelo a las curvas de nivel. Un gesto humaniza esta arquitectura: la pieza principal, 

como si de un gran ojo se tratase, se gira buscando las mejores vistas consiguiendo para el Salón-comedor 

y la cocina una orientación sur pura, protegida por un  vuelo que garantiza el mejor soleamiento todo el 

año y la protección de los excesos de radiación estivales. El ajardinamiento con especies locales completa 

el camuflaje.     

Accedemos a la vivienda a través de una 

rampa que se amolda al terreno natural. 

Una vez dentro, cuyo vestíbulo previo 

pretende ser el corte de una pieza de 

Oteiza, permite el acceso a un 

distribuidor de comunicación. Por un lado 

pasamos al gran salóncomedor-cocina, 

cuyas vistas al horizonte son 

maravillosas. Por otro lado, accedemos a 

la zona de habitaciones: un lugar de 

descanso, de relajación, de estar muchos.



II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE NUEVA PLANTA.

VIVIENDA UNIFAMILIAR A ORILLAS DEL EMBALSE DE CALA.
Arquitectos: José Luis Pérez Halcón. Francisco Buenaventura Santisteban Serrano.                                                             Urb. Campoamor, 39. Castilblanco de los Arroyos. Sevilla.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

PREMIO

2

PREMIO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016



II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE NUEVA PLANTA.

VIVIENDA UNIFAMILIAR A ORILLAS DEL EMBALSE DE CALA.
Arquitectos: José Luis Pérez Halcón. Francisco Buenaventura Santisteban Serrano.                                                             Urb. Campoamor, 39. Castilblanco de los Arroyos. Sevilla.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA 3

PREMIO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016



II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE NUEVA PLANTA.

VIVIENDA UNIFAMILIAR A ORILLAS DEL EMBALSE DE CALA.
Arquitectos: José Luis Pérez Halcón. Francisco Buenaventura Santisteban Serrano.                                                             Urb. Campoamor, 39. Castilblanco de los Arroyos. Sevilla.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA 4

PREMIO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016



Arquitectos:       Marta Fdez. de Valderrama. Francisco Escudero Gilete. Luz Fdez. de Valderrama.  
                   
Promotor:          Promoción privada.

Constructor:      Rv24  

Colaboradores:  Sergio Rodríguez Estévez. Jesús Camacho. Pablo Millán. Urbano Jiménez. 
                         Pedro Fernández de Valderrama. Juan José Mejías Rodríguez. Sergio Mota de la Hoz.

Fotografías:       Estudio. Jesús Granada.
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El presente proyecto consiste en la rehabilitación de 141 puertas: la oportunidad de reciclar 141 puertas de 
madera que la propietaria había guardado en un almacén antiguo. Las 141 puertas procedían de un antiguo 
cuartel, la propietaria las encontró amontonadas en una cuba de obra, de ahí fueron a un almacén donde 
estuvieron mucho tiempo sin saber lo que podías llegar a ser, y de ahí a una casa.

Así surge la oportunidad de generar una piel interior, que es capaz de dibujar ámbitos de diferente dimensión, 
ampliables y reductibles, según se abran o cierran las hojas de este corazón de la casa, metiendo la luz y 
apropiándose del patio de maneras muy diferentes, según los usuarios deseen. La casa (el patio y sus 
prolongaciones), es un juguete para ser modificado en cada momento y adaptado a las necesidades de intimidad o 
continuidad de sus habitantes, o a las necesidades de luz, en función del clima externo, o del estado de ánimo 
interno de los moradores.
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CASA MARTÍN CABRERA.
Arquitecto: José Joaquín Martín Crespo.

                                                          
                                   C/ Chaparro PA-2721. Pinar de la Juliana. Bollullos de la Mitación. Sevilla.

CASA AM. 
Arquitecto: José Domingo Castro Navarro.

                                                          
                                   C/ Prosperidad, 2 y 4. Umbrete. Sevilla.

Con todos estos condicionantes, el esquema resultante es bastante 
sencillo: se trata de una planta en forma de cruz donde en el cruce de las dos 
alas se forma la charnela necesaria para dividir la zona pública y privada de 
la casa. Las estancias públicas y la entrada de la vivienda, se abren a la 
fachada de la parcela, con orientación sur oeste, mientras que la zona más 
privada de la vivienda se orienta hacia el sur este. El volumen de la entrada 
en forma de cubo, con geometría contundente, articula la fachada principal 
dividiendo dos porches, uno de entrada a la vivienda y otro, de disfrute, 
directamente abierto a la sal principal de la vivienda. El primero de los 
porches, cubierto con estructura metálica y madera, vuela de la fachada 
3,5m, sin ningún apoyo adicional, permite escamotear las entradas de la 
vivienda de manera que divide los recorridos público-privados de manera 
sutil, escondiéndolos de las vistas directas desde la calle. El segundo porche 
comunica directamente la sal principal de la vivienda con el exterior, 
mediante un juego de escalas desde el interior al exterior en una especie de 
juego de alturas entre salón, porche, fachada y exterior.

Arquitecto:       José Joaquín Martín Crespo.

Promotor:         Almacre Seguros e Inversiones S.L.U.

Constructor:     ASOL, S.L.

Fotografías:      Álvaro Rodríguez Pérez.

Arquitecto:        José Domingo Castro Navarro.

Promotor:         Privado.

Constructor:     Obras y arquitectura Umbrete S.L..

Fotografías:      Jesús Granada.
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Junto al programa, de una vivienda para una pareja y otra para el 
progenitor de uno de ellos, nos condicionará en la actuación la 
normativa urbanística, obligándonos a una edificación con un gran 
desarrollo en perímetro para poder parear ambas viviendas, así como el 
empleo de una arquitectura contemporánea, sin olvidar las herramientas 
heredadas por la práctica tradicional en cuanto a respuestas frente a los 
condicionantes climáticos de la zona.

La vivienda 1, protagonista del presente dossier, será la generadora de la 
solución arquitectónica, que terminará unificando a las dos. La 
distribución de esta vivienda se resuelve con dos prismas de dos alturas 
cada uno, desplazados en planta uno respecto al otro para generar 
mayor longitud perimetral. A estos prismas, que contienen el programa 
funcional interior, se le adosa otro cuerpo más abierto, que contendrá los 
espacios exteriores, terraza y porche.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN EL PINAR DE LA JULIANA.
Arquitectos: Federico Arévalo Rodríguez. Raimundo Molina Écija. Eduardo Martínez Moya.

                                                          
                                   Urb. El Pinar de la Juliana, parcela 2705. Bollullos de la Mitación. Sevilla.

CASA POLO. 
Arquitectos: Juan Carlos Pérez Pedraza. Alexis Pérez Fargallo.

                                                          
                                   Ctra. Bética 83. La Rinconada. Sevilla.

Una casa en un claro del bosque. Así se proyectó esta casa. Como una 
colonización del espacio disponible entre la arboleda, siendo el proyecto 
arquitectónico el que resuelve la situación de partida.
La organización de la casa surgió a partir de la arboleda existente. Sus 
formas exteriores, que pudieran parecer caprichosas, eran en realidad el 
resultado del respeto de las especies vegetales y de su aprovechamiento 
como materia de proyecto. Es por ello por lo que este proyecto no podría 
entenderse sin la vegetación, tal y como se demuestra en el grafismo de ésta 
en todos los planos, tanto en alzado como en planta.

El acceso se produce a través de un patio abierto en uno de sus lados a la 
calle y en el que un gran pino central es el protagonista del espacio. En esta 
zona de acceso se proyectó un estanque de escasa profundidad que 
recreará brillos (según la tradición islámica) en el techo inclinado del salón.
 
Ya en el interior de la vivienda, el primer elemento arquitectónico es el 
espacio a doble altura donde se coloca la escalera, siendo ésta la única zona 
de la casa con cubierta plana, convirtiéndose así en un espacio charnela. 

Arquitectos:      Federico Arévalo Rodríguez. Raimundo Molina Écija.  
                        Eduardo Martínez Moya.

Promotor:         Manuel Martínez Moya.

Constructor:     PROINCA.

Colaboradores: Francisco Gutiérrez Alcoba.

Fotografías:      Manuel Martínez Moya. Estudio.

Arquitecto:        Juan Carlos Pérez Pedraza. Alexis Pérez Fargallo.

Promotor:         Mª Victoria Calvo Cordón. Alfredo Polo Velasco.

Colaboradores: Manuel Jesús García Ruano.

Fotografías:      Fernando Alda.
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Contar con un cliente amante del arte contemporáneo, comprometido con 
el proceso proyectual desde los primeros bocetos y su confianza en el 
estudio, una ecuación perfecta para una casa valiente convertida en 
proyecto vital.
Una pieza que asoma curiosa entre medianeras, a un entorno anodino, en 
una vía de gran tránsito. Un contundente vuelo de hormigón blanco que 
apoya delicadamente sobre una celosía de madera de ipe, que desconfigura 
los huecos de planta baja [acceso peatonal y de vehículos y cuadro de 
lecturas de contadores], añadiendo un plus de abstracción a la fachada.
. 
Una parcela alargada, rectangular, dónde la vivienda se compacta en la 
parte delantera, dejando libre casi la  mitad de dicha superficie al jardín 
trasero.

La vivienda se estructura entorno a un patio interior centrado, 
reinterpretando la estructura tipológica de la casa andaluza, conectado 
totalmente a la caja de escalera mediante cierres de vidrio en altura de tres 
plantas. Los usos se organizan en planta baja con el programa de día y suite 
de los padres y planta alta con zona de los hijos e invitados. 
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PATIO 2.12.
Arquitecto: Francisco Javier Terrados Cepeda.

                                                          
                                   La Rinconada. Sevilla.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 
Arquitecto: Pablo Sánchez Díaz.

                                                          
                                   C/ Manuel Alonso Vicedo, 28. Mairena del Aljarafe. Sevilla.

La vivienda se proponía como un ejemplo de espacio residencial 
mediterráneo, abastecido exclusivamente con energía solar fotovoltaica. Al 
mismo tiempo su diseño posibilitaba las visitas masivas de público, 
destinadas a la divulgación de la sostenibilidad arquitectónica.
Patio 2.12 propone un nuevo tipo de vivienda prefabricada, basada en el 
concepto de “kit de espacios” y de “escala intermedia de prefabricación” en 
el que el interior doméstico se genera a partir de piezas que no son 
componentes constructivos ni habitaciones sino pabellones de usos 
compatibles totalmente prefabricados que se agrupan en torno a un 
espacio intermedio flexible, el patio con su “parra tecnológica”, el cual 
recibe las dilataciones de las estancias que lo rodean y actúa como 
regulador térmico de la vivienda.  
El patio central es también prefabricado, a partir de módulos de techo que 
se yuxtaponen y contienen un mecanismo regulable a partir de dos capas: 
una de sombra, en forma de “hojas de parra” geométricas y otro de cierre 
acristalado, a partir de correderas automáticas. La combinación de ambas 
capas puede generar un espacio sombreado y ventilado en verano o un 
espacio soleado y estanco en invierno (efecto invernadero). 

Arquitecto:       Francisco Javier Terrados Cepeda.

Promotor:         Universidades de Sevilla, Málaga, Granada y Jaén.

Colaboradores: Equipo Andalucía Team.

Fotografías:      Pedro Ugarte. Ricardo Santonja.

Arquitecto:       Pablo Sánchez Díaz.

Promotor:         Manuela Ramos Venegas.

Constructor:     Construcciones Zamarra S.L.

Colaboradores: Miguel Gómez Aguilar. Miquel Zayas Saucedo.
                        Álvaro Ruiz Ruiz. Juan Manuel Cortes Casco.

Fotografías:      Estudio. Javier Velasco.
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La vivienda se sitúa en una urbanización consolidada del Aljarafe.

La vivienda consta de dos plantas más el sótano.  La fachada está diseñada 
como un volumen compacto y hermético que se abre en diversos puntos 
para dejar pasar la luz al interior. Estas aperturas son como el 
desmembramiento del volumen principal, como si se rompiera en diversas 
rasgaduras para dejar entrever la relación tan potente que existe entre el 
interior y el exterior.

El edificio se diseña como una caja de granito que se perfora. La dura piel 
horadada que dispone se abre al exterior.  Las aperturas se cierran con 
cristal, aluminio y madera. Los espacios secundarios se presentan como 
volúmenes  de madera incrustados sobre las grandes piezas de granito.

El maclaje de los diferentes volúmenes es lo que potencia la expresividad 
del conjunto arquitectónico.

Las piezas graníticas anhelan la luz y se rasgan para que pueda entrar en su 
interior. 
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CASA PÉREZ PICHARDO.
Arquitectos: José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

                                                          
                                   C/ Antonio Moreno Velázquez. Santiponce. Sevilla.

VIVIENDA ZAUDÍN. 
Arquitecto: Pablo Sánchez Díaz.

                                                          
                                   Avda. de las Jacarandas,10. Urb. El Zaudín. Bormujos. Sevilla.

Las condiciones de la parcela entre medianeras, con un frente de menos de 
5 metros y una profundidad de 18 metros, determinan las características 
espaciales de la propuesta, que intenta sacar el máximo partido de esta 
situación. Pensamos que es posible obtener una calidad espacial óptima 
para la vivienda si obviamos un modelo convencional de vivienda muy 
compartimentada y con una clara diferenciación entre espacios y optamos 
por la máxima transparencia entre las estancias desde la fachada hasta la 
medianera trasera, entendiendo toda la edificación casi como un solo 
espacio continuo. Por ello se proyecta una vivienda que se desarrolla con 
sucesivas estancias contiguas pero evitando, en tanto que sea posible la 
aparición de pasillos de distribución y separaciones sólidas, solapándose 
una estancia con la otra con la máxima transparencia posible entre ellas. La 
propuesta se fundamenta en esta continuidad espacial, en la que como 
parte de esta estrategia aparecen dos patios, uno central y otro trasero que 
maximizan la iluminación de todo el espacio posibilitando la máxima 
salubridad y habitabilidad. 

Arquitectos:      José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

Promotor:         Isabel Pérez Pichardo.

Constructor:     Construcciones Illán.

Colaboradores: Francisco León Muñoz. Enrique Virella.

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitecto:       Pablo Sánchez Díaz.

Promotor:         Serviform S.A.

Constructor:     Estructuras, ferralla y cerramientos Zamarra S.L.

Colaboradores: Miguel Gómez Aguilar. 
                        Álvaro Ruiz Ruiz. Juan Manuel Cortés Vasco.

Fotografías:      Estudio. 
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El criterio de la implantación de esta edificación está identificado con las  
construcciones en el medio rural. Se sigue un planteamiento sencillo pero 
contundente.  Mediante dos planos plegados y  paralelos se definen el 
espacio de estancia de la vivienda. 

Estos planos, en  cuando han resuelto los problemas funcionales de cota 
vertical, se inclinan con la pendiente habitual de las casas de campo para 
resolver la cubierta y delimitar el espacio interior. También ancla el edificio 
al terreno y lo perforan para definir un sótano iluminado.

Uno de los planos es más alto que otro y se orientan en su inclinación de 
forma contrapuesta para protegerse del soleamiento directo.

Este volumen está delimitado por estos planos plegados blancos, que 
abraza y delimita toda la sucesión de micro espacios.
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Arquitectos:      Gabriel Verd. Simone Solinas.

Promotor:         Sodefesa.

Constructor:     Detea.

Colaboradores: Santiago Bermejo. Eduardo Vázquez López.
                         Federico Farina. Ronit Shmaryahu.
                         Julia Cartaxo Andrade e Silva.

Fotografías:      Ronald Halbe.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: VIVIENDA PLURIFAMILIAR DE NUEVA PLANTA.

46 VPO EN MAIRENA DEL ALJARAFE.
Arquitectos: Gabriel Verd. Simone Solinas.                                                             Avda. de las Civilizaciones. Mairena del Aljarafe. Sevilla.
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El proyecto se sitúa en un área de expansión a las afueras de Mairena del Aljarafe, en el área metropolitana de Sevilla.

La normativa obliga a la construcción de manzanas cerradas originando volúmenes contundentes que se repiten por 
toda la zona. A esto se une la gran densidad de viviendas requeridas y asignadas a un solar de tan reducidas dimensiones. 
Optamos entonces por romper dicho volumen creando aberturas, vaciados y escalonando alturas para dotar al conjunto 
de una mayor ligereza. Se ha tratado en todo momento de huir del monolito cerrado pero sin renunciar a la privacidad de 
un patio interior.

Planteamos soluciones bioclimáticas para las 46 viviendas adecuando éstas a la óptima orientación disponiendo los 
salones hacia la luz de mediodía (sur) y los dormitorios hacia el norte. El ancho de las terrazas está calculado para que en 
verano provea de sombra el interior de las viviendas y permita el acceso solar durante el invierno (con los beneficios 
económicos, psicológicos, etc asociado a ello). La ventilación cruzada permitirá una óptima aireación de las distintas 
estancias.

La vivienda queda entonces dividida en dos ámbitos bien diferenciados, la zona de día orientada hacia el sur a través de 
una terraza y la de noche abierta al norte a través de huecos de menor tamaño que los de la fachada opuesta. La banda de 
servicios separará ambos ámbitos bien diferenciados.     

Esta estrategia en la que se prioriza la captación de la luz 
del sol frente a la búsqueda de una fachada hacia calle 
(independientemente de la orientación de ésta) implica 
que el patio también sea tratado como una fachada 
principal y no como una fachada de interior o de menor 
importancia.

En planta baja los comercios se configuran de manera 
independiente de las viviendas de tal manera que ni los 
recorridos de estos primeros ni ventanas en planta baja 
priven de intimidad a los inquilinos del edificio. El 
programa se completa con plazas de garaje y trasteros 
para cada aparcamiento en planta sótano.                                                                                                          
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Arquitectos: Gabriel Verd. Simone Solinas.                                                             Avda. de las Civilizaciones. Mairena del Aljarafe. Sevilla.
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Arquitectos:       Juan Pedro Donaire Barbero. Javier Arroyo Yanes. Miguel Ángel de la Cova.  
                   
Promotor:          EMVISESA.

Constructor:      Ute Roales Construcciones S.A. / Teyco Técnica y Construcciones S.L. 

Colaboradores:  Jesús Núñez Bootello. Ignacio Núñez Bootelo. Delia Pacheco Donaire. 
                         Pablo Baruc García Gómez. José Francisco García Gutiérrez. Hilario José García González.
                         Oscar Manuel Ortega Pacheco.
  

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: VIVIENDA PLURIFAMILIAR DE NUEVA PLANTA.

32 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS Y SERVICIOS COMUNES O ASISTENCIALES.
Arquitectos: Juan Pedro Donaire Barbero. Javier Arroyo Yanes. Miguel Ángel de la Cova.                                                             C/ Flor de Azalea. Sevilla.
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El complejo proyectado se divide, en cuanto a usos, en alojamientos protegidos de carácter temporal y zonas 
comunes o asistenciales. El edificio de alojamientos es de tres alturas sobre rasante más castilletes y el de servicios 
comunes es de una altura. En la parte delantera del solar se disponen plazas de aparcamiento en superficie, un 
almacén y espacio para un centro de transformación. 
El acceso se produce por la calle Flor de Papel, tanto el peatonal como el de coches, y se dispone un primer filtro a 
modo de celosía que separa el aparcamiento del resto del edificio de tal forma que los accesos estén siempre 
controlados. Se pretende que el acceso a los alojamientos esté lo más controlado posible y que no se pueda acceder 
a ellas sin un control dadas las especiales características de los usuarios. Al mismo tiempo el perímetro de la 
propuesta se concibe como un elemento rotundo que impida incluso visuales al interior. 
La zona de servicios comunes sirve de filtro hacia el bloque de alojamientos. Se organiza con accesos desde el 
pasillo exterior de la celosía y en determinados usos con accesos también desde el jardín interior de los 
alojamientos. 
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Arquitectos: Juan Pedro Donaire Barbero. Javier Arroyo Yanes. Miguel Ángel de la Cova.                                                             C/ Flor de Azalea. Sevilla.
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9 VIVIENDAS PROTEGIDAS CON GARAJE.
Arquitecto: Javier Arroyo Yanes.

                                                          
                                   C/ Pozo del Arco. Arahal. Sevilla.

RESIDENCIAL JARDINES DE MURILLO. 
Arquitectos: Nuria Canivell Achabal. Javier Román Martín.

                                                          
                                   C/ Rastro, 32. Sevilla.

Se ha intentado paliar la fragmentación fruto de la seriación mediante la 
unificación de las diferentes viviendas mediante una fachada continua, 
procurando que prevalezca el carácter unitario de la intervención, buscando 
la representatividad de la arquitectura contemporánea, residencial, 
colectiva y pública. 

En relación con la elección tipo-morfológica, el conjunto proyectado quiere 
mostrar cierta horizontalidad que otorgue a la promoción unidad frete a la 
fragmentación. A su vez, con el sencillo recurso de cancela de garaje con 
patio al fondo se producen unos matices de luces y sombras con la intención 
de  enriquecer la calidad urbana del alzado general de la intervención.

Los dos tipos que se dan en el conjunto resuelven adecuadamente el 
problema de vivienda mínima planteado, contando con soluciones 
constructivas sencillas, ejecutándose mediante crujías estructurales 
paralelas a fachada. En ambos tipos se segregan los usos diurnos (cocina, 
aseo y salón) y nocturnos (3 dormitorios y baño) en dos plantas, 
permitiendo en la inferior el desarrollo de un amplio espacio de ingreso que 
permite su uso como garaje.

Arquitecto:       Javier Arroyo Yanes.

Promotor:         Sevilla Activa S.A. Diputación de Sevilla.

Constructor:     Construcciones Humanes Ángel S.L.

Colaboradores: H. García. J.F. Garrido. P. Duarte. 
                        Rocío Meier Pantoja. Francisca Valiente.

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitectos:      Nuria Canivell Achabal. Javier Román Martín.

Promotor:         Metrovacesa.

Constructor:     Vías y Obras.

Colaboradores: S.L.P. Román y Canivell Arquitectos.

Fotografías:      Miguel de Guzmán.
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La parcela se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad de Sevilla, en 
el perímetro de su Centro Histórico y más en concreto en el sector este del 
mismo, entre los Jardines de Murillo y el barrio de San Bernardo. La fachada 
a la calle Rastro tiene orientación noreste.

El entorno urbano en el que nos encontramos es el propio del Conjunto 
Histórico de Sevilla con edificios de tres plantas de altura en su mayoría y 
construcciones antiguas salvo algunos casos puntuales. Frente a la parcela 
se encuentra la sede de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Se propone un edificio entre medianeras con un diseño actual pero acorde a 
los edificios próximos y característicos de la zona. Una de las premisas era 
conseguir “integrar” una arquitectura contemporánea con la de un conjunto 
histórico consolidado.

Se trata de un edificio plurifamiliar con aparcamientos y trasteros. Consta 
de planta baja, primera, segunda y castillete, en las que se reparten 21 
viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, que se distribuyen alrededor de un gran 
patio central que se conforma como el gran protagonista del proyecto. 
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28 VIVIENDAS Y CENTRO SOCIAL PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD MENTAL.
Arquitectos: Antonio Campos Alcaide. Tomás Benito Casado.

                                                          
                                   C/ Portobelo. Sevilla.

66 VIVIENDAS PROTEGIDAS, GARAJES Y TRASTEROS. 
Arquitectos: María Jesús Carmona Salas. José Vázquez Mora.

                                                          
                                   Avda. de Andalucía, 38. Sevilla.

El centro proyectado tiene dos partes bien definidas: una con un programa 
residencial y otra asistencial, ambos relacionados pero independientes. El 
residencial consta de veintisiete apartamentos de un dormitorio para una o 
dos personas, una vivienda supervisada para cuatro usuarios, 
aparcamiento, jardín y piscina mientras que el programa asistencial consta 
de cafetería-comedor, plaza-terraza, lavandería, tres talleres, despachos, 
aseos generales, puesto de control y paseo de comunicación con el Parque 
del Guadaira.

La estrategia del proyecto consiste en construir un bloque galería quebrado 
en planta con PB + 3, posicionado en la parte central de la parcela y cuyo 
quiebro permite dejar una plaza a la fachada y un espacio libre con jardín y 
fuente en el interior. El mismo quiebro de la planta se reproduce en la 
sección, de forma que hacia la plaza se asoma el centro social que ocupa la 
planta baja y al jardín las restantes tres plantas de apartamentos.

Desde la calle de acceso el edificio tiene una posición central y un desarrollo 
longitudinal perpendicular a la calle dejando dos accesos, uno a cada lado, 
independientes y separados, uno para las viviendas y otro para el centro 
social. 

Arquitectos:      Antonio Campos Alcaide. Tomás Benito Casado.

Promotor:         FAISEM.

Constructor:     Imaga Proyectos y Construcciones S.A. 

Fotografías:      Estudio.

Arquitectos:      María Jesús Carmona Salas. José Vázquez Mora.

Promotor:         EMVISESA.

Constructor:     Cartuja Inmobiliaria S.A.U.

Colaboradores: Pedro Lobato Vida. Jesús León Rodríguez.
                        Rafael Esteve González.

Fotografías:      José García-Mauricio.
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El programa desarrollado consta de 66 viviendas (46 de dos dormitorios y 
20 de tres –dos de ellas adaptadas a personas con discapacidad-) 
distribuidas mediante dos cajas de escaleras y galerías abiertas al patio de 
manzana. Funcionalmente, las viviendas se organizan de forma que los 
elementos de servicio (cocinas y baños) disponen de ventilación a patios y 
galerías, desplazando hacia el perímetro exterior el salón-estar y los 
dormitorios; todas las viviendas disponen de ventilación cruzada e 
iluminación natural en todas las piezas. Los aparcamientos y trasteros se 
localizan bajo rasante en dos plantas de sótano.

La edificación propuesta persigue enlazar en altura y alineación con las 
edificaciones colindantes (de cinco y siete plantas, no alineadas entre sí); 
para ello, se articula en dos volúmenes: uno de cinco plantas en su frente 
hacia la Avda. de Andalucía y el resto, de seis plantas. Este movimiento 
permite acomodar, de forma gradual, el encuentro entre las alturas 
existentes y las establecidas por el planeamiento.

El edificio inicialmente estaba destinado a albergar viviendas de protección 
oficial en venta; actualmente el Ayuntamiento de Sevilla lo ha destinado al 
realojo de parte de los vecinos de la barriada de Los Pajaritos en tanto se 
acomete la rehabilitación de sus actuales viviendas.
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135 VPO, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS.
Arquitectos: Eladio de León Carrillo. Joaquín Garabito Sánchez.

                                                          
                                   Parcela A2 del PERI TR-6. Avda. Juan Pablo II. Sevilla.

22 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA PARA JÓVENES Y ANCIANOS. 
Arquitecto: Francisco Javier Terrados Cepeda.

                                                          
                                   C/ Divina Enfermera, 14. Sevilla.

La parcela de referencia, de forma rectangular está orientada este-oeste en 
su dimensión longitudinal. El solar y la disposición del edificio en el mismo 
vienen regulados por el planeamiento, calificándose como zona residencial 
de edificación en bloque alineado a vial.

Se trata de un edificio de 135 viviendas VPO de precio general, locales, 
trasteros y plazas de aparcamiento, desarrollado en siete plantas y cuatro 
sótanos y terminado con cubiertas planas.
La edificación se plantea con un frente exterior alineado a vial con las 
condiciones de ocupación que se permiten en las ordenanzas. Dicho frente 
en planta baja, permitirá el acceso a los locales comerciales. En el frente 
opuesto, se situarán los distintos portales del edificio. Además se 
dispondrán las dos entradas para el sótano de aparcamientos. 

El edificio estará constituido por una tipología de bloque lineal de cinco 
crujías que se adaptará al perímetro de la parcela, compuesto por seis 
portales con sus respectivos núcleos de escalera y ascensor, agotando en 

Arquitectos:      Eladio de León Carrillo. Joaquín Garabito Sánchez.

Promotor:         Novaurbe del Sur S.L.

Constructor:     FCC Construcción S.A. 

Fotografías:      Estudio.

Arquitecto:       Francisco Javier Terrados Cepeda.

Promotor:         Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Constructor:     Fherlop.

Fotografías:      Fernando Alda.
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El carácter de sus futuros ocupantes (17 viviendas para jóvenes y 5 para 
personas mayores) nos ha permitido imaginar un espacio central que 
propicie la comunicación y el intercambio. Se trata de una reinterpretación 
del corral, donde a la permeabilidad de las relaciones, en sentido figurado, 
puede acompañar la transparencia velada que sugieren los elementos 
metálicos perforados que construyen las barandillas y las celosías de la 
escaleras. El régimen de alquiler aconseja la elección de materiales 
duraderos de fácil mantenimiento: el acero galvanizado en diferentes 
presentaciones, los paneles fenólicos y la piedra (natural y artificial) 
abujardada componen la paleta de materiales principales de los espacios 
comunes.

Todas las viviendas son variantes de un tipo de reducidas dimensiones 
en el que una estancia principal que se abre al patio contiene el estar-
comedor y la cocina, ésta en forma de «pared equipada», mientras en la 
zona de noche y los espacios húmedos  se compacta en la banda trasera, 
abierta a patios de luces
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134 VIVIENDAS SOCIALES EN POLÍGONO AEROPUERTO.
Arquitectos: Francisco Javier Terrados Cepeda. Fernando Suárez Corchete.

                                                          
                                   C/ Profesor Manuel Olivencia Ruiz s/n. Sevilla.

204 VIVIENDAS SOCIALES EN POLÍGONO AEROPUERTO. 
Arquitectos: Francisco Javier Terrados Cepeda. Fernando Suárez Corchete.

                                                          
                                   C/ Profesor Manuel Olivencia Ruiz s/n. Sevilla.

La opción de vivienda por planta con acceso por galería se mantiene en toda 
la propuesta, distribuyéndose la vivienda a ambos lados de la misma. 
Especial mención merecen los llamados “patios de instalaciones y 
ventilación cruzada de las galerías”, a razón de uno por vivienda en cada 
planta. Junto a éstos discurrirán, en conductos especialmente protegidos 
por cerramientos, todos los tramos verticales de las instalaciones. Esto 
permite un sencillo trazado y fácil mantenimiento de las mismas. Su 
posición contrapeada aporta a las galerías una suave ventilación cruzada.
Todas las viviendas son variantes de un mismo tipo de “crujía y media” que 
presenta todas sus piezas habitables abiertas a las fachadas exteriores, 
dejando los baños en esa media crujía interior “húmeda” en la que también 
se incluyen los citados patios de instalaciones. 

La edificación se cierra en torno a una zona central ajardinada y de 
esparcimiento. Como prolongación de ésta hemos planteado un porche en 
la pieza central, para juego de los niños en los días de lluvia. Desde estos 
espacios ajardinados, llegamos de forma natural a los portales, que quedan 

Arquitectos:      Fco.Javier Terrados Cepeda. Fernando Suárez Corchete.
                    
Promotor:         EMVISESA

Constructor:     Vías y Construcciones S.A. 

Colaboradores: Paco Pérez Valencia. Lorenzo Muro Álvarez. Rodrigo
                        Morillo Velarde. María Pilar Casado Villa. Ricardo Díaz
                        Garrido. Margarita Calero Santiago. Luz Baco Castro.
                        Juan Pérez Parras. Márica Vazzana.

Arquitectos:      Fco.Javier Terrados Cepeda. Fernando Suárez Corchete.

Promotor:         EMVISESA.

Constructor:     Copcisa.

Colaboradores: Blanca Cruz Naranjo. Fernando Sarda Oliva. Lorenzo 
                        Muro Álvarez. Rodrigo Morillo Velarde. Luis Muñoz 
                        Sánchez. María Pilar Casado Villa. Ricardo Díaz Garrido.
                        Israel Moreno Torres. Miguel Chacoff. Sergio López.
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El proyecto planteó una innovación en la composición del bloque colectivo 
de gran escala consistente en crear recorridos interiores completos, no 
sectorizados por núcleos de comunicaciones independientes. El objetivo 
fue posibilitar la relación de todas y cada una de las viviendas integrantes de 
un bloque a lo largo de las calles interiores.

Para ello hubo que sortear los requerimientos de sectorización de la 
normativa de protección contra incendios integrando las puertas de 
sectorización en los paramentos, para que pasaran desapercibidas 
mientras no estén en uso. Las calles interiores continuas se convierten en 
las protagonistas del espacio común. Para mejorar la especialidad de éstas, 
era esencial la creación de los patios laterales, que ponen en conexión los 
diferentes niveles, permiten una tenue iluminación natural de todas las 
galerías y favorecen las corrientes de ventilación cruzada. Esta ventilación 
natural cruzada tiene su aprovechamiento en las viviendas a través de las 
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52 VIVIENDAS PROTEGIDAS, TRASTEROS Y APARCAMIENTOS.
Arquitectos: Juan Manuel García Nieto. Enrique Cosano Povedano.

                                                          
                                   Parcela 4 del ED UA-TO-2 Torrelaguna. Torreblanca. Sevilla.

CASA VÁQUEZ. TRES VIVIENDAS Y GARAJE. 
Arquitecto: Víctor García Trejo.

                                                          
                                   C/ Jabugo, 23. Sevilla.

La manzana se rompe en la fachada Sur, dejando una apertura visual hacia la 
calle y procurando mayor soleo del espacio colectivo interior.
El acceso se produce desde sus dos extremos: Por la cara Sur, en una 
erosión que singulariza el vértice de la manzana  se produce el acceso 
peatonal principal.
Las dos comunicaciones verticales jalonan y fragmentan el conjunto, 
emergiendo en cubiertas para organizar recintos técnicos, tendederos, etc.
Por la cara Norte se produce la entrada al garaje además de dos accesos 
peatonales secundarios.

El acceso a las viviendas se realiza a través de dos galerías enfrentadas 
conectadas por los dos núcleos de comunicación vertical, que dan servicio a 
todo el conjunto a modo de puentes entre ambas bandas construidas. 
Dentro del prisma que alberga al ascensor, una torre de comunicaciones 
verticales permite la ubicación de instalaciones. Desde éstas, y mediante 
bandejas ocultas en falso techo registrable, se distribuyen bajo las galerías 

Arquitectos:      Juan Manuel García Nieto. Enrique Cosano Povedano.
                    
Promotor:         EMVISESA

Constructor:     DETEA 

Colaboradores: Juan Vicente García Pérez. Ignacio Garmendia Gil.
                        MB Ingenieros.

Fotografías:      Estudio.

Arquitecto:       Víctor García Trejo.

Promotor:         Privado.

Constructor:     Corebo SL.

Colaboradores: Jesús García Trejo.

Fotografías:      Jesús Granada.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
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DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA
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Al ser un edificio de nueva planta en esquina, se aprovechan las longitudes 
de vuelo permitidas por el planeamiento para conformar un volumen que 
sobresale en dicha esquina perforándolo con grandes huecos en ambas 
fachadas donde se sitúan los salones, consiguiendo el mejor soleamiento y 
vistas.

Las fachadas tienen un revestimiento de ladrillo cara vista, elegido por sus 
cualidades medioambientales, estéticas y de mantenimiento. Al estar el 
edificio en un tejido urbano de baja altura donde las calles no son 
especialmente anchas, se opta por incluir en la fábrica unas vibraciones / 
líneas de sombra / rehundidos, con las que se da una sensación de pesadez 
y se baja la escala vertical del edificio. Estas líneas siguen un patrón regular 
en la zona de ladrillo blanco junto con la cerrajería de planta baja, haciendo 
de basamento del edificio. En las zonas con ladrillo gris esta trama se 
vuelve irregular rompiendo la escala vertical, dando movimiento a la 
fachada y enfatizando la esquina. En la azotea se vuelve a recuperar la 
regularidad de la trama con la cerrajería que corona el edificio y da 
privacidad a esta zona.
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91 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN CAMAS.
Arquitectos: Ramón Queiro Quijada. Fernando Vázquez Marín.

                                                          
                                   C/ Ceuta s/n. Camas. Sevilla.

El punto de partida del proyecto es la propuesta inicial del PGOU de Camas 
que planteaba cuatro bloques lineales separados por pequeños espacios en 
fondo de saco. 

Los objetivos fundamentales del proyecto de 91 viviendas de protección 
oficial son: 

1. Construir una plaza central que funcione como charnela articuladora de 
la propuesta agrupando los flujos peatonales y convirtiéndose en la puerta 
de conexión de la barriada con la ciudad.

2. Rehabilitar el frente de la barriada compatibilizando el tráfico rodado con 
el peatonal y completando el trazado de las manzanas con pequeñas plazas 
elevadas.

3. Compensar el reducido programa de las viviendas mediante balcones-
galería a la avenida que permitan proteger la fachada, dotar al conjunto de 
una imagen dinámica asociada a la velocidad a la que se percibe el edificio y 
tratando de normalizar, con serena elegancia, la imagen habitualmente 
estigmatizada de los conjuntos de viviendas protegidas.  

Arquitectos:      Ramón Queiro Quijada. 
                         Fernando Vázquez Marín.

Fotografías:      Estudio.
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Constructor:     Cota 0. Obrascon Huarte Lain S.A.
                        Arquitectura e instalaciones - Corsán Corviam
                        Construcción, S.A.

Colaboradores: INSUR J.G. Estructuras Nb35. Francisco Alcoba.
                        AYNOVA, S.A.
 

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

INSTITUTO CARTUJA DE TÉCNICAS AVANZADAS EN MEDICINA.
Arquitectos: José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.                                                             C/ Leonardo da Vinci, 19. Sevilla.
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PREMIO

Arquitectos:      José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.

Promotor:         Empresa Pública de Gestión de Activos S.A.
                        Consejería de Hacienda y Administración
                        Pública de la Junta de Andalucía.

LA CALLE - PASADOR

Este proyecto trata del crecimiento de las ciudades, y propone “incrementar” la ciudad. 

Es habitual que la forma de la ciudad, y los edificios que la construyen, se proyecten y negocien de modo separado. Es decir, alguien “planta” la forma de lo urbano, y luego se “ponen” los edificios. Esta circunstancia provoca la 
falta de relación entre la arquitectura y la ciudad. Nuestra intención ha sido crear un “espacio intermedio”, una calle-pasador.

Este proyecto partía de la convicción de que debido a la gran dimensión del futuro edificio, éste debía plantearse como una parte de la ciudad en sí misma. Por ello tratábamos de proponer una obra que incluyese una gran calle-
estancia desde la que relacionar todo el complejo programa de este hospital con el entorno urbano.
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Arquitectos: José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.                                                             C/ Leonardo da Vinci, 19. Sevilla.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016 24FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

PREMIO



II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

INSTITUTO CARTUJA DE TÉCNICAS AVANZADAS EN MEDICINA.
Arquitectos: José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.                                                             C/ Leonardo da Vinci, 19. Sevilla.
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II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

INSTITUTO CARTUJA DE TÉCNICAS AVANZADAS EN MEDICINA.
Arquitectos: José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.
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PREMIO

ORGANIZACIÓN DE PLANTAS  ESPACIOS TERAPIAS

La estructuración general de la planta, se organiza en torno a tres patios longitudinales. Uno de estos 
patios estructurará los accesos generales del edificio, y los otros dos, la organización de las plantas 
de habitaciones.

El acceso principal del hospital enlaza con la nueva calle creada en su interior, que a modo de gran 
vestíbulo al aire libre, está reservada para el ajetreo y el ruido. Se trata de un espacio en el que se 
sitúan los controles de acceso, en el que las personas ajenas al centro sanitario (familiares), aún no 
han entrado en el recinto cerrado y acondicionado del hospital. 

Podíamos decir que esta “calle-pasador”, es un espacio exterior, pero interior a la vez, que estructura 
los dos grandes accesos del hospital. 

Todos somos conscientes de que en este tipo de edificios, el paso del tiempo, el avance de las 
técnicas, y la demanda de servicios, obligan a remodelarlos. Siendo estas circunstancias no del todo 
deseables, es inevitable que la propuesta de un hospital de nueva planta considere este tipo de 
circunstancias. Por todo ello considerábamos muy eficaz la racionalidad de la planta que se propone.

VESTIBULOS  ESPACIOS MIRADOR

Al mismo tiempo, esta calle debería ir colocando a varios niveles diferente vestíbulos. Estos espacios 
vestíbulos, son miradores estratégicos hacia el paisaje rural y urbano próximos al edificio.

Estos vestíbulos organizan verdaderamente el programa de habitaciones, el descanso y reunión de 
familiares y médicos que se sitúan en los testeros de la planta, en el eje de los corredores 
asistenciales.

Se trata de miradores terapéuticos que reconcilian cuerpos y espacios,  y proponen la complicidad de 
la mirada cruzada entre la ciudad histórica y la complejidad de programas de la ciudad 

                                                            C/ Leonardo da Vinci, 19. Sevilla.



Arquitectos:       Juan Pedro Donaire Barbero. Cristina Rubiño García.

Promotor:          Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Sevilla.

Constructor:      Guamar S.L. 

Colaboradores:  Jesús Núñez Bootello. Ignacio Núñez Bootelo. Delia Pacheco Donaire. 
                         Pablo Baruc García Gómez. 

Fotografías:       Fernando Alda.
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CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.
Arquitectos: Juan Pedro Donaire Barbero. Cristina Rubiño García.                                                             Avda. de la Paz. Sevilla.
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ACCÉSIT

El proyecto colmata una parcela destinada a infraestructuras urbanas, por lo que el edificio se proyecta 
condicionado por la existencia del Centro de Salud situado en su medianera norte. Con el acceso al aparcamiento 
subterráneo se crea un espacio compartido entre ambos edificios.

El edificio de Servicios Sociales se organiza en torno a un espacio central abierto en todas las plantas y coronado por 
un lucernario alrededor del cual se sitúan los recorridos de acceso a cada una de las salas. 

Común a todas las plantas existe una caja de servicios, en la que se sitúan los aseos, el núcleo de ascensores, la 
escalera de evacuación y un cuarto de archivos. Alrededor del espacio central se disponen variando por plantas 
según el programa requiere todas las dependencias. Las salas de atención, salas de trabajo y salas de equipo se 
reparten por las tres alturas rematadas con la zona de administración y dirección en la última planta. La planta baja 
permite realizar exposiciones y se remata con el salón de actos con acceso propio desde el espacio exterior 
compartido.
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II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.
Arquitectos: Juan Pedro Donaire Barbero. Cristina Rubiño García.                                                             Avda. de la Paz. Sevilla.



Arquitectos:       Juan Manuel Rojas Fernández. Buró4 Arquitectos.

Promotor:          Autoridad Portuaria de Sevilla.

Constructor:      Construcciones y Contratas Cabello. Eiffage Infraestructuras.

Colaboradores:  Laura Domínguez Hernández. 

Fotografías:       Jesús Granada.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

TERMINAL DE CRUCEROS DEL PUERTO DE SEVILLA.
Arquitectos: Juan Manuel Rojas Fernández. Buró4 Arquitectos.                                                             Muelle de las Delicias. Puerto de Sevilla. Sevilla.
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Puertos y ciudades comparten la cualidad esencial de estar siempre en constante cambio. Ambos evolucionan en sus 
necesidades, morfologías así como en su propia relación. Para resolver mejor los retos que plantea esta versátil 
interacción, las edificaciones portuarias que deben promover este vínculo puerto-ciudad deberían tener la capacidad de 
cambiar en el tiempo sin recurrir a la improvisación. Una solución puede ser plantear arquitecturas modulares 
industrializadas que pongan en valor su naturaleza portuaria, pero diseñadas con la calidad arquitectónica a que obliga su 
vocación de integración urbana.

En este sentido, el Puerto de Sevilla requería una nueva Terminal de Cruceros con un carácter flexible, multiusos, 
ampliable, fácilmente removible e incluso trasladable. Esto le permitiría adecuarse gradualmente al aumento en el 
volumen de pasajeros así como a las posibilidades futuras del valioso espacio urbano-portuario del Muelle de las Delicias. 
Por otro lado, el lugar junto al río Guadalquivir a su paso por Sevilla, reclamaba un objeto de calidad arquitectónica que 
propiciara realmente el diálogo activo entre el puerto y su entorno urbano.

MENCIÓN



Arquitectos:       Antonio Campos Alcaide. Tomás Benito Casado.

Promotor:          FAISEM.

Constructor:      Jarquil S.A.

Fotografías:       Estudio.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

CASA HOGAR PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD MENTAL.
Arquitectos: Antonio Campos Alcaide. Tomás Benito Casado.                                                             C/ Argentina 18D. Alcalá  de Guadaira. Sevilla.
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MENCIÓN

La Casa-Hogar se implanta en una zona de expansión de la población, con 
uso predominante residencial y que por lo tanto cumple los objetivos de 
integración que se pretenden con la construcción de este tipo de edificios. 
Debido al programa de necesidades de la Casa Hogar y las especiales 
características de estos Centros, se proyecta una construcción en una sola 
planta.

El proyecto se asienta sobre una doble decisión: por un lado, hacer un 
edificio que responda a la ciudad, a las necesidades que nos plantea 
construir un espacio urbano, y por otro, la decisión de hacerlo introvertido, 
que disfrute de los espacios interiores y tenga la privacidad necesaria que 
debe tener una casa, contando en este caso con un edificio de poca 
fachada al exterior y una gran superficie interior entre medianeras, por lo 
que el conjunto se alinea a fachada, como ocurre en su entorno, y genera 
unos patios interiores donde se vuelcan la mayor parte de sus estancias.



EDIFICIO ADMINISTRATIVO BERMEJALES.
Arquitectos: Fernando Carrascal Calle. José María Fernández de la Puente Irigoyen.

                                                          
                                   Avda. de Grecia esquina c/ Bergantín. Sevilla.

COMISARÍA LOCAL DE POLICÍA DE ÉCIJA. 
Arquitecto: Ramón Gómez Bustillo.

                                                          
                                   Parcela ED-1 del Plan Parcial 4/5 “La Alcarrachela”. Écija. Sevilla.

EDIFICACIÓN SOTERRADA.
La rampa de aparcamientos lineal se convierte en patio inglés, acompaña al 
edificio, que aparece con la incertidumbre que produce un volumen de 
planta menor que la del vacío de la que emerge. Esa rampa longitudinal no 
interrumpe su trayectoria para dar acceso a los cinco sótanos del concurso, 
reducidos a tres en el proyecto de ejecución final. El espacio ocupado por la 
rampa es utilizado de contenedor de vehículos. En esa zona, una serie de 
plataformas a distintos niveles permiten la estancia e iluminan la primera 
planta soterrada.

ACCESOS Y VÉRTICES.
Cada vértice exterior de accesos se resuelve con grandes vuelos. Esas zonas 
invitan a la reflexión sobre el funcionamiento de la estructura, con la 
intención precisa de no mostrarla. Desde el vértice Sur-Oeste se ingresa al 
edificio. Allí, un gran patio deja reconocer el edificio en toda su altura, y se 
permite la contemplación de los jardines. Los dos ejes de circulaciones 
principales se inician en ese vestíbulo. En planta baja a través de un porche 
que conecta con las distintas cajas de escaleras y recorre el brazo sur. Y la 
otra, que recorre el brazo oeste por el interior de la planta. En el resto de las 
plantas las circulaciones son tangentes a las fachadas.   

Arquitectos:      Fernando Carrascal Calle. 
                         José María Fernández de la Puente Irigoyen.

Promotor:         Dirección General de Patrimonio. Consejería de 
                        Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía.
Constructor:     UTE Los Bermejales. Obras con Huarte S.A. Sato.

Colaboradores: Silvana Rodrígues de Oliveira. Manuel Mancilla Montero.
                        Manuel Fco. García Llaser. Marta Salamanca Fernández. 
                        Jesús García Trejo. 
Fotografías:      Duccio Malagamba.

Arquitecto:       Ramón Gómez Bustillo.

Promotor:         Ministerio del Interior. Dirección General de la Policía.

Constructor:     Garube S.A.

Fotografías:      Estudio.
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Darle forma coherente al volumen resultante se convirtió en un problema, 
hasta que ojeando un libro de El Lissitzky, vi un pequeño dibujo que me 
sugerió la solución.

La solución conducía a que la cubierta de la planta baja fuera un plano 
inclinado. Éste partiría a 6 metros de altura, lo que daba escala al vestíbulo 
general y la zona pública, y se reduciría a 2,50 metros en la cota menor de la 
zona de despachos, pasaportes y DNI, pasando a ser la cubrición del patio 
del sótano, y finalizando en el lado opuesto, a cota cero del suelo. Por su 
orientación noreste, el frente de este plano inclinado permite un 
cerramiento de vidrio, potenciando el paso del bloque que arranca en el 
sótano.

Así, el edificio se percibe como macla de dos formas geométricas 
contundentes: cuña abierta y prisma cerrado, que respondiendo a los 
distintos usos y necesidades, con distintos grados de accesibilidad, recogen 
y formalizan el conjunto.
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REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA DE FÁTIMA.
Arquitecto: Rafael Aguilar Cazorla.

                                                          
                                  Glorieta de Méjico, 1. Sevilla.

EDIFICIO MULTIUSOS CÍRCULO MERCANTIL. 
Arquitecto: Manuel Quijano Vallejo.

                                                          
                                   Avda. Presidente Adolfo Suárez, 3. Sevilla.

Proponemos un proyecto tipológicamente desprejuiciado, un ejercicio de 
síntesis de los grandes aspectos funcionales, del espacio y de su uso, que 
permita gran número de posibilidades de utilización y reutilización sin que 
sean afectados ni la inteligibilidad en su uso ni la funcionalidad general o 
particular del mismo. Nuestro trabajo se ha dirigido a definir una imagen 
novedosa y alejada delos recurrentes formales de la arquitectura 
hospitalaria. 
Es, obviamente, un proyecto formalmente inequívoco que asume su 
compromiso en la escena de la periferia, pero tanto su silueta como el 
desarrollo del detalle figurativo pretende formular una etapa más allá del 
lenguaje arquitectónico habitual de los hospitales y que establezca nuevas 
formas de expresión social y culturalmente amables y accesibles.
El tratamiento de un hospital bien proporcionado, respecto del número de 
plantas y delas distancias horizontales a recorrer, tiene justificación en una 
lectura introspectiva de la mayor parte de los usos del hospital con espacios 
fácilmente controlables que garantizan una gran calidad para las vistas, 
clima, microclimas, etc., de los espacios dehabitaciones y dependencias.   

Arquitecto:       Rafael Aguilar Cazorla.

Promotor:         Fátima Patrimonial.
 
Fotografías:      Víctor Sájara.

Arquitecto:       Manuel Quijano Vallejo.

Promotor:         Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Constructor:     Ute Círculo Mercantil Eiffage-Inabensa.

Fotografías:      Javier Orive.
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Este proyecto es la culminación, por parte de Circulo Mercantil Industrial de 
Sevilla, de una serie de obras de mejora en sus instalaciones deportivas. 
Sobre estas instalaciones, inauguradas en 1970, solo se habían realizado 
pequeñas reformas y actuaciones, generalmente inconexas entre sí. Es por 
esto que el club recientemente redacta un plan director de modernización, 
con una visión global del conjunto.
El proyecto aborda, por una parte, una nueva ordenación de la zona norte de 
la parcela, y por otro la ejecución de un edificio multiusos. Esta zona de la 
parcela estaba ocupada por espacios residuales y diferentes edificaciones 
inconexas y obsoletas, dando la espalda al río. Así se decide la demolición 
de estas edificaciones y su sustitución. La reordenación sitúa el nuevo 
edificio paralelo a la medianera norte, eliminando espacios residuales, y 
habilita un espacio libre delante de él abierto al río.
El programa multiusos del edificio, (nueva entrada al club, zona 
administrativa, sala de usos múltiples, dependencias deportivas y salones 
sociales), hace que no responda a ninguna tipología reconocible. El 
resultado final es fruto de los condicionantes de la parcela, su ubicación y el 
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EDIFICIO DE OFICINAS.
Arquitectos: Juan Astorga Morano. Joaquín González Falcón.

                                                          
                                  Avda de la Palmera, 35. Sevilla.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RAFAEL ALBERTI. 
Arquitectos: César del Pino González de la Higuera. Moisés Jiménez Jaime. Enrique Revuelta Romo. Manuel Reyes Barraza. José Eduardo Romero Martínez.

                                                          
                                   C/ Graciano s/n. Dos Hermanas. Sevilla.

Se recibe el encargo de construir el espacio de trabajo para una empresa 
Sevillana de ámbito internacional en un lugar tan privilegiado como la 
Avenida de La Palmera.

Transcurridos ya algunos años desde su construcción, el edificio, como 
una geoda que esconde lo mejor en su interior, se ha incorporado de 
forma discreta al Paseo.

Se comienza desde el interior, trazándose un patio central. Este espacio 
que aporta a sus ocupantes:
Luz tamizada, transparencias, profundidad, comunicación, integración, 
escala,  ...el alma de esta empresa está en ese gran vacío vertical que 
llenan las personas que trabajan alrededor de él durante horas.

Cada persona tiene su propia ventana, su cuadro, su ventilación y luz 
natural: como debe ser.
 
En el sótano se ubica un garaje iluminado y ventilado por dos patios 
rehundidos.

Los materiales utilizados, como la traza del edificio, son intemporales: 
mortero de cal para el exterior, adoquines de granito y losas de mármol 
Macael de 1x1m.  

Arquitectos:      Juan Astorga Morano. Joaquín González Falcón.
 
Promotor:         PLN Distribución S.A.

Constructor:     Construcciones Rafael Illan S.L.
 
Fotografías:      Estudio.

Arquitectos:     César del Pino González de la Higuera. 
                        Moisés Jiménez Jaime. Enrique Revuelta Romo. 
                        Manuel Reyes Barraza. José Eduardo Romero Martínez.

Promotor:         Agencia Pública Andaluza de Educación.
                        Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Constructor:     Díaz Cubero S.A.

Fotografías:      Fernando Alda.
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El colegio se desarrolla en dos plantas. La planta baja se ubica en la cota 
+101,10 m. Se encuentra elevada 0,60 m respecto a la pista deportiva.  Es ta 
distancia permite la perfecta ventilación bajo el forjado sanitario. Se han 
seguido escrupulosamente las premisas aportadas en el pliego para la 
implantación del edificio. El volumen se retranquea del lindero norte y se 
ajardinada esta zona con árboles de porte medio. Esta banda vegetal sirve 
de barrera de protección frente al ruido.

El edificio funciona como un gran contenedor compacto, perforándose para 
crear un patio lineal, que se convierte en un elemento que comunica, 
organiza e ilumina. Al volumen principal se conecta una pieza que recoge 
los usos de Aula Gimnasio y Comedor-Cocina. Estas estancias se resuelven 
con un sistema estructural diferente al resto del edificio. El vestíbulo de 
entrada se sitúa en la zona norte del edificio. A partir de él se desarrolla el 
programa de necesidades en varios paquetes. La escuela infantil se ubica en 
el ala Este del centro conformando una gran pieza lineal que recorre la 
parcela de norte a sur.  Las zonas de Administración y Usos 
Complementarios al colegio cierran el programa de necesidades en planta 
baja. El aulario de Primaria se localiza al completo en planta primera. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
Arquitecto: Antonio Campos Alcaide.

                                                          
                                  Plaza del Doctor Muñoz Cariñano, s/n. San Juan de Aznalfarache. Sevilla.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA PAÑOLETA. 
Arquitecto: Antonio Blanco Montero.

                                                          
                                   C/ Mairena del Aljarafe s/n. Camas. Sevilla.

El edificio, desde el punto de vista arquitectónico, ha sido concebido como 
una 'calle-puente' que permite el paso de los peatones de forma natural, a 
través de la excavación arqueológica, y se configura por dos volúmenes de 
diferentes alturas entre los que se inserta el referido paso peatonal que 
conecta la plaza Doctor Muñoz Cariñanos con el espacio Otto Engelhardt, 
dando continuidad al itinerario entre los nuevos equipamientos y el 
mencionado ascensor inclinado en la plaza mirador.
Las diferentes alturas del edificio permite la convivencia entre los posibles 
visitantes y los transeúntes que pasean entre la plaza, el nuevo espacio 
público y el ascensor. En el volumen más alto, el más alejado de las 
viviendas, se localiza la salida de los visitantes y una vitrina con los objetos 
procedentes de la excavación además de un pequeño almacén y una sala 
para cuadros eléctricos y los equipos informáticos, así como una sala para 
exposiciones audiovisuales.
En el interior de la excavación tan sólo aparecen dos apoyos para sustentar 
el puente peatonal mientras que el resto son perimetrales y van anclados a 
un muro de hormigón armado. El cerramiento del edificio ha sido ejecutado 
con cuatro materiales con diferentes combinaciones entre sí: chapa de 
acero galvanizado, deploré, policarbonato y piedra natural. 

Arquitecto:       Antonio Campos Alcaide.
 
Promotor:         Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
                        Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Constructor:     Conacon. Construcciones Asfaltos y Control S.A.
 
Fotografías:      Estudio.

Arquitecto:       Antonio Blanco Montero.

Promotor:         Ayuntamiento de Camas.

Constructor:     Construcciones TEMIR S.L.

Colaboradores: Sergio Estévez Salazar.

Fotografías:      Fernando Alda.
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Para responder a la necesidad de ejecutar la obra en un breve espacio de 
tiempo (5 meses), se han adoptado sistemas constructivos prefabricados de 
gran formato, paneles prefabricados de hormigón en fachada, particiones 
de cartón-yeso, cubierta de zinc, que junto con la estructura de acero y 
forjados de chapa colaborante, ha permitido reducir enormemente los 
plazos de ejecución.

La propia compartimentación de los espacios, junto con la forma 
rectangular, muy alargada, lleva a la disposición de una serie de patios que 
articulan el interior del edificio. Sobre este esquema organizativo se apoya 
una cubierta continua, que se levanta de forma controlada en determinadas 
zonas para generar unos lucernarios que iluminan el interior de las zonas de 
distribución y confieren una iluminación indirecta a las aulas.

Como la mayoría de las áreas de desarrollo de la ciudad, el solar fue 
ligeramente olvidado. Se ha generado un exceso de suelo urbano, incapaz 
de plantear un crecimiento gradual. Hay un cierto carácter crítico en la 
materialización del exterior del edificio. Como una petrificación de tal 
situación, la cual a veces, es incluso más duradera que la vida de un edificio. 
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CENTRO DE SALUD TORREBLANCA.
Arquitecto: Antonio Donaire López.

                                                          
                                  Torrelaguna. Torreblanca. Sevilla.

CASA DE LA MONEDA. 
Arquitectos: Antonio González Cordón. Antonio González Liñán.

                                                          
                                   C/ Santander. Sevilla.

Los dos accesos de público, el general y el de urgencias, se sitúan en los 
extremos del frente principal, dejando además paso al aparcamiento 
posterior. El edificio puede entenderse como fusión de dos volúmenes: uno 
de dos plantas, la altura de la edificación en las manzanas inmediatas, 
forma el frente a la calle; y otro perpendicular de tres plantas, que se 
superpone parcialmente al primero y da frente al pequeño parque del lado 
sur.

 En la intersección de los dos cuerpos, el vestíbulo principal recibe al público 
y el inmediato núcleo vertical de circulación lo orienta hacia los diferentes 
servicios: atención inmediata, cirugía menor y clínica pediátrica en planta 
baja, y consultas de las diferentes especialidades en plantas primera y 
segunda. Al mismo tiempo, el vestíbulo conecta con el aparcamiento, e 
internamente con urgencias en planta baja y con las oficinas y locales del 
personal en planta primera.

 El rasgo más característico del proyecto es quizá el patio longitudinal que 
divide el ala de consultas para dar iluminación natural a las zonas de espera. 

Arquitecto:       Antonio Donaire López.
 
Promotor:         Emvisesa.

Constructor:     Hijos de Terrats Construcciones S.A.

Colaboradores: Félix Fernández Prieto. Insur JG. Federico Mora Carazo.
                        Gonzalo Rodríguez Salaignac.
 
Fotografías:      Luis Domingo.

Arquitectos:      Antonio González Cordón. Antonio González Liñán.

Promotor:         Privado.

Constructor:     Sanor Restaura S.L.

Colaboradores: Víctor Silveira. Esteban Valencia. Manuel López.

Fotografías:      Jesús Granada.
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El Plan Especial vigente establece las directrices básicas en cuanto a 
volumetría y número de plantas. De esta manera proponemos un edificio 
que recoge la esencia de los materiales tradicionales usados en las 
diferentes épocas y recupera el carácter denso y pétreo. utilizando una 
mirada contemporánea y actual que intenta integrar un edificio del siglo XXI 
en un entorno histórico. El volumen final viene condicionado por las 
especificaciones definidas en el Plan Especial, adaptándose el Proyecto 
estrictamente a estas condiciones. Esto se traduce en un edificio cuyas 
alturas establecen una relación directa con las alturas de los edificios del 
entorno inmediato, creando una transición gradual desde las tres plantas 
de la calle Santander hasta llegar a una planta en la desembocadura de la 
nueva calle peatonal. Se proponen elementos constructivos que sean 
capaces de integrarse en un entorno histórico con referencias a distintas 
épocas, poniendo en alza la materialidad de elementos como el ladrillo 
prensado sevillano dispuesto en forma de celosía o el mármol (travertino), 
que hacen referencia a la arquitectura densa y amurallada presente en las 
distintas épocas históricas que están presentes en el entorno.  
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REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN JOSÉ SSCC.
Arquitectos: Federico Arévalo Rodríguez. Raimundo Molina Écija. Eduardo Martínez Moya. Francisco Javier Pacheco Luque. Antonio Muñoz Acosta. Cristina del Bosch Martín.

                                                          
                                  C/ Juan Ramón Jiménez, 22. Sevilla.

EDIFICIO DE INSTALACIONES, GRADERÍO Y APARCAMIENTOS PARA LA CIUDAD DEPORTIVA LUIS DEL SOL. 
Arquitectos: José Miguel Romero Cordero. Carlos Mateo Caballos. Javier López Suárez.

                                                          
                                   Avda de Italia s/n. Sevilla.

La propuesta planteada en este proyecto empieza a gestarse desde la planta 
del conjunto y desde la ordenación de volúmenes. La necesidad de un nuevo 
núcleo de aulas nos lleva a buscar la continuidad de la galería que recorre el 
edificio original, rematada con dos escaleras, una en cada extremo. La 
continuidad alineada se hace inviable por la presencia de la citada escalera y 
por la posición que ocupa el pabellón cubierto y las rampas de acceso al 
garaje. Se hace necesario trasladar ese eje y forzar un punto de encuentro en 
el que el espacio se dilata, dando respuesta a la conexión de distintos 
pasillos de distribución. Se pretende que esa galería tenga la misma función 
que la original, es decir, que comunique los distintos núcleos de aulas y que 
acoja de manera visible la comunicación entre las distintas plantas. Su 
presencia en la fachada interior del nuevo patio de acceso proyectado se 
hace mediante un diseño cuidado, que evidencia la existencia de un 
elemento de singular importancia en la relación de los nuevos espacios 
proyectados. Se repite en cada planta y se prolonga hasta aparecer en la 
fachada a la c/ Padre Damián, e, incluso, en la planta tercera se termina 
convirtiendo en una pérgola que abriga la conexión con el edificio actual y el 
nuevo núcleo de escaleras de acceso directo a las pistas de juego. A dicha 
galería se le adosa una escalera semiexterior recubierta por una piel de 
chapa perforada o lamas.  

Arquitectos:     Federico Arévalo Rodríguez. Raimundo Molina Écija. 
                        Eduardo Martínez Moya. Francisco Javier Pacheco Luque. 
                        Antonio Muñoz Acosta. Cristina del Bosch Martín.

Promotor:         Colegio San José SS.CC.

Constructor:     Ferrovial Agroman S.A.
 
Fotografías:      Estudio. Agustín Pacheco.

Arquitectos:      José Miguel Romero Cordero. Carlos Mateo Caballos.
                         Javier López Suárez.

Promotor:         Real Betis Balompié S.A.D.

Constructor:     TR Construya S.L.U.

Fotografías:      Estudio.
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El proyecto debía resolver las necesidades planteadas por la entidad, 
consistentes en diferentes espacios para áreas técnicas y médicas del club, 
un graderío cubierto para 1.500 espectadores, vestuarios, un gimnasio y 
una zona húmeda para el primer equipo, así como otros equipamientos 
complementarios a la actividad deportiva tales como taquillas, área 
administrativa, control de acceso, cafetería y aparcamiento.

Tras el estudio de la parcela y de las instalaciones preexistentes, se opta por 
una solución en la que la edificación aparece en forma de “L”, 
desarrollándose en el lado largo de la misma, en paralelo al campo de fútbol 
más al este, la parte “privada” de la intervención (el edificio de graderío e 
instalaciones), mientras que en el lado corto se sitúan los espacios más 
“públicos” de recepción, zonas comunes y restauración, en paralelo a la 
Avenida de Italia. Ambos edificios quedan enlazados a través de una terraza 
descubierta.  
El centro se proyecta con criterios de racionalidad, sencillez y orden en la 
lectura de los diferentes espacios y circulaciones que lo conforman, 
mediante trazas sencillas y sin formas exteriores o interiores que 
predeterminen una organización concreta que pudiese dificultar su posible 
futura versatilidad.
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REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MASCARETA.
Arquitectos: José Fernando Muñoz Rubio. Juan Luis Marín Soto. José Manuel Sánchez-Carrero León. Isidro Romero Carrillo.

                                                          
                                  C/ La Solana s/n. Tomares. Sevilla.

ESCUELA INFANTIL BOB. 
Arquitectos: José Domingo Castro Navarro. Manuel Carrasco Pérez.

                                                          
                                   Avda. de la República Española. Mairena del Aljarafe. Sevilla.

El Polideportivo de Mascareta de Tomares contaba con un talud que salvaba 
el desnivel entre el acceso, aparcamiento y edificio de la piscina, y el de las 
pistas polideportivas. En dicho talud, que conformaba una franja estrecha y 
larga, se pretendía incluir la dotación de salas multifuncionales y vestuarios 
para dar servicio al complejo.

El proyecto planteado mantiene el nivel de la plataforma de acceso 
superior, en el que define una cafetería que también dará uso a la piscina, a 
la vez que preside una plaza bajo la que se desarrolla el resto del programa. 

En el primero de los dos niveles inferiores encontramos el acceso principal y 
se definen las zonas de control, administración, servicio médico y salas 
multifuncionales (con capacidad de múltiple configuraciones). En el 
segundo nivel se sitúan los vestuarios, las salas de máquinas y los 
almacenes. Poseen ventilación e iluminación natural y, a través de un túnel 
diseñado para ese propósito, se puede salir a las pistas exteriores por 
debajo de las gradas.

Con respecto a las pistas exteriores, se ha rediseñado el trazado de la de 
atletismo peraltando las curvas.  

Arquitectos:      José Fernando Muñoz Rubio. Juan Luis Marín Soto. 
                         José Manuel Sánchez-Carrero León.
                         Isidro Romero Carrillo.

Promotor:         Exmo. Ayuntamiento de Tomares.

Constructor:     Constructora Jarquil S.L.
 
Fotografías:      Estudio. 

Arquitectos:      José Domingo Castro Navarro. Manuel Carrasco Pérez.

Promotor:         Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Constructor:     Grupo Hergamo S.L.

Fotografías:      Jesús Granada.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

Con la intervención se pretende mejorar el entorno en el que se inserta, 
colmatando la franja longitudinal de la parcela más urbana, quedando así 
subrayada la implantación del edificio.
El edificio cuenta con una única planta sobre rasante. Parte del mismo se 
retranquea de la alineación para conformar el espacio exterior de juegos 
delimitado  por el muro que conforma la nueva fachada urbana que 
caracteriza el entorno más inmediato.
Desde el acceso la organización del centro se divide en dos: a la izquierda la 
zona de administración y servicio y a la derecha la zona docente 
comunicada por un pasillo corredor que da acceso a las distintas aulas y las 
comunica con el área exterior libre.
Se han seleccionado cuidadosamente los tratamientos superficiales de las 
distintas áreas tantos interiores como exteriores del centro. En las aulas el 
tratamiento continuos de los suelos de linóleo en diferentes colores 
confieren al espacio docente una atmosfera que varia según los diversos 
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CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LOS CERCADILLOS.
Arquitecto: Carmen Sánchez Blanes.

                                                          
                                  C/ Hogaza s/n. Alcalá de Guadaira. Sevilla.

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 
Arquitectos: Ignacio Capitán Carmona. Concepción Carmona Bosch.

                                                          
                                   Avda. de las Ciencias esquina C/ Emilio Lemos. Sevilla.

Para diferenciar la nueva actuación y para aprovechar al máximo el escaso 
espacio, desarrollamos la ampliación mediante piezas perpendiculares a 
las existentes. La principal como aulario de primaria, y las piezas exentas 
destinadas a usos comunes (biblioteca, sala usos múltiples, gimnasio…) 
que se diferencian en altura y color.

La parcela cuenta con una topografía ascendente hacia el norte, resultando 
un desnivel total de unos 2,53 m entre los puntos más altos (donde se 
encuentra la edificación existente) y los más deprimidos de la parcela, 
siendo este un fuerte condicionante de partida.

El edificio contenedor de aulas de primaria se entiende como un gran 
volumen blanco singularizado por medio de una pieza que lo enmarca, 
como si fuera un nuevo elemento que se posa sobre el envolviéndolo. El 
resultado es una pieza potente que ofrece un aspecto exterior homogéneo. 

Al estar desarrollado en su interior en cuatro plataformas a distinta cota el 
juego de ventanas en fachada queda a diferentes alturas. Para conseguir 
una fachada mas uniforme colocamos las lamas de aluminio de protección 
como un velo delante de las ventanas con una altura total que abarca un alto 
suficiente para solo disponer una sola línea.   

Arquitecto:       Carmen Sánchez Blanes

Promotor:         Agencia Pública Andaluza de Educación.

Constructor:     Ferrovial Agroman S.A.
 
Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitectos:      Ignacio Capitán Carmona. Concepción Carmona Bosch.

Promotor:         Emvisesa.

Constructor:     Sanrocon

Fotografías:      Estudio.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

La parcela, con superficie triangular, forma parte de un espacio semicircular 
que remata una área urbana de grandes dimensiones destinada a 
íntegramente a dotaciones urbanas. Las dos parcelas con las que linda se 
destinarán igualmente a servicios. Una de ellas ya se encuentra edificada 
con un centro de salud. 
La zona urbana donde nos situamos es de tipo ensanche,  predominando 
bloques abiertos en altura y manzanas del mismo tipo. Esta tipología 
urbana, aunque muy efectiva a nivel de construcción de servicios y 
proporción población / desarrollo en superficie, genera  unos espacios 
públicos  difíciles de compatibilizar con la escala humana.
La estrategia del  proyecto, hace referencia al análisis arriba desarrollado y 
propone un bloque compacto y extraño con el fin de generar una cierta 
atracción hacia su interior para desvelarlo.
El edificio quiere construir el espacio público destilado de la tipología de “la 
casa patio”. Ese espacio central pretende ser el “corazón” del edificio y del 
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ESCUELA INFANTIL PAT.
Arquitectos: José Domingo Castro Navarro. Manuel Carrasco Pérez.

                                                          
                                  C/ Bilbao, AUSU-3. Mairena del Aljarafe. Sevilla.

CENTRO DE SALUD CLARA CAMPOAMOR. 
Arquitectos: Miguel Ángel de la Cova Morillo Velarde. Oscar Manuel Ortega Pacheco. Aurelio Gómez Bastero Martín.

                                                          
                                   Avda. de Clara Campoamor s/n. Mairena del Aljarafe. Sevilla.

La volumetría se organiza mediante un esquema en H, orientado este-
oeste, donde los brazos más largos responden a las escalas del entorno. El 
brazo norte asume mayor carga programática, en tres alturas, como 
respuesta al frente edificatorio cercano, mientras el brazo sur, de una 
planta de altura, se ajusta a la escala del parque-olivar vecino, ampliándolo 
y recuperando un lapso momentáneo del paisaje agrario perdido
.Como contrapunto y en conexión con los espacios abiertos al tejido urbano, 
se crea una secuencia de patios entre los dos brazos edificados, a través de 
los cuales se alcanza la entrada al edificio. La sección longitudinal 
aprovecha la pendiente existente para salvar la continuidad de tránsito 
funcional en la planta baja mediante una galería en puente, que actúa de 
umbral al acceso desde el jardín-olivar del oeste y a través del cual se 
ingresa en un patio escalonado que conduce al acceso. Desde el este, la 
cota superior, tras dejar atrás una plaza, se accede a un patio protegido por 
elementos de sombra y presidido por un cuerpo en vuelo que ayuda a 
ajustar su escala, a la par de servir de referente del edificio en la distancia. 

Arquitectos:      José Domingo Castro Navarro. Manuel Carrasco Pérez.

Promotor:         Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Constructor:     Retrada 92 S.L.
 
Fotografías:      Estudio. 

Arquitectos:     Miguel Ángel de la Cova Morillo Velarde. 
                        Oscar Manuel Ortega Pacheco. 
                        Aurelio Gómez Bastero Martín.
Promotor:         Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de
                        Mairena del Aljarafe. Servicio Andaluz de Salud de la
                        Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
                        Andalucía.
Constructor:     ACSA. Obras e Infraestructuras, S.A.U.
Colaboradores: Edartec S.L. Insur JG. Francisco Gutiérrez Alcoba.

Fotografías:      Fernando Alda.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

El edificio cuenta con una única planta sobre rasante.

La planta se organiza en torno a un eje principal con acceso desde la 
plaza adyacente que contiene la calle-galería de comunicaciones, al que 
se va adosando los cuerpos de aulas, salón-comedor y cocina, aseos e 
instalaciones y administración, así como los patios que marcan un ritmo 
de llenos y vacíos en dicha galería.

Dada la flexibilidad con la que se ha concebido la distribución del 
edificio, las crujías de aulas permite su uso como aulas independientes o 
uniéndolas en paquetes de tres, a la vez que pueden abrirse a los patios 
convirtiéndose en aulas al aire libre.
Todo el cuerpo de higiene de las aulas se desarrollan en una banda 
técnica adosada al lateral de acceso de manera que la planta queda 
completamente liberada. Permitiendo mediante tabiques plegables y 
cortinas configurar el espacio según necesidades.
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CHAVES NOGALES.
Arquitectos: Fernando Suárez Corchete. Lorenzo Muro Álvarez.

                                                          
                                  C/ Dra. Navarro Rodríguez. Sevilla.

AMPLIACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN QUIRÓN - SAGRADO CORAZÓN. 
Arquitectos: José Manuel Peinado Domínguez. Ignacio Quijano Arjona.

                                                          
                                   C/ Rafael Salgado, 3. Sevilla.

"Un edificio actual pero de aspecto atemporal, cuya imagen soporte bien el 
paso del tiempo y esté alejada de las modas". Estos eran parte de los 
requisitos que el cliente pidió en el encargo de este proyecto.
El edificio supone una ampliación del hospital existente. Su programa era 
sencillo. Acceso en planta baja, habitaciones en las tres superiores y zonas 
de servicio en la planta sótano. El reto era conseguir una imagen de edificio 
público reconocible, de aspecto actual y atemporal. Para ello se plantearon 
varias estrategias.
 Por un lado no agotar la ocupación de la parcela ni alinear el edificio al 
acerado, sino retranquearlo. Ello permitiría crear una gran marquesina de 
bienvenida y espera que reforzaría su carácter público.
Por otro lado una composición de huecos que se modifica en las diferentes 
alturas a modo de composición clásica  de base, fuste y capitel. Como 
contrapunto,las ventanas en esquina rompen la arista del edificio, 
marcando su modernidad.
También el empleo de mármol travertino y  granito en la fachada, siempre 
en espesores importantes son un guiño a los edificios públicos de todas las 
épocas anteriores. 

Arquitectos:      Fernando Suárez Corchete. Lorenzo Muro Álvarez.

Promotor:         Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
                        Educativos. Junta de Andalucía.

Constructor:     Grupo Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.

Colaboradores: Maria Pilar Casado Villa. Marica Vazzana. Rafael Montes.
 
Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitectos:      José Manuel Peinado Domínguez. 
                        Ignacio Quijano Arjona.

Fotografías:      Javier Orive. Eduardo Briones.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

El edificio en U volcado interiormente hacia un gran patio acotado de juegos 
y convivencia a escala humana, pretende ser un referente visual que 
transmite la serenidad requerida a un edificio público dentro de un entorno 
urbano de grandes proporciones. Se ha potenciado desde esta zona 
ajardinada la visualización de los pasillos de circulación al norte con 
transparencias sobre fondos de color: amarillo en las plantas superiores y 
azul en toda la planta baja. Estos vidrios se protegen contra el soleamiento 
del verano con toldos verticales.

El porche principal se sitúa frente a la zona de juegos muy en relación 
directa con el vestíbulo principal de entrada. Un segundo porche sirve de 
conexión con el gimnasio. Las pistas deportivas se concentran frente al 
gimnasio, creando una zona deportiva diferenciada. 
La imagen exterior del edifico pretende ser la de un edificio público con un 
lenguaje actual, combinando los materiales tradicionales de la arquitectura 
mediterránea y los sistemas actuales de eficiencia energética. La volumetría 
en forma de U en torno a un patio interior es claramente reconocible desde 
el exterior.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO NO RESIDENCIAL DE NUEVA PLANTA.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016 40



PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
Arquitecto: Manuel Márquez Pigner.

                                                          
                                  Trasera de Santa Matilde s/n. El Campillo. La Luisiana. Sevilla.

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN DOS HERMANAS. 
Arquitectos: Fernando Suárez Corchete. Lorenzo Muro Álvarez.

                                                          
                                   C/ Soria, 11. Dos Hermanas. Sevilla.

El diseño del edificio pasa por crear una pieza exenta con vocación de 
edificio público y construir un referente urbanístico en lo que posiblemente 
se convierta en la segunda casa de un niño. La pieza lineal se horada 
volumétricamente en la fachada sur como cobijo de las aulas exteriores e 
insertamos un lenguaje  de ventanas horizontales en las que alternamos las 
alturas de las mismas buscando las superficies de iluminación con las de 
visión directa de los niños al exterior. La mirada en este caso tiene una 
pequeña escapatoria hacia el exterior.
En la zona de aulas exteriores se proyecta césped artificial como transición 
a la zona de juegos en albero compactado. Estas aulas estarán cubiertas 
con un toldo desplegable en tradición con la arquitectura mediterránea 
para un mejor aprovechamiento del sol de la mañana.
La galería que linda con la pista deportiva al noroeste se proyecta con 
ventanales protegidos por lamas verticales de hormigón entre los que se 
intercalan zonas ciegas coloredas para mejorar la eficiencia energética 
del edificio. Interiormente este pasillo se diseña con murales  en 
alicatado de piezas cerámicas esmaltadas en el recorrido hasta las aulas. 
Exteriormente la caja blanca horadada parece levitar. 

Arquitecto:       Manuel Márquez Pigner.

Promotor:         Ayuntamiento de La Luisiana.

Constructor:     UTE Ecilimp S.L. Cecons 90 S.L.

Fotografías:      Gabriel Campuzano. 

Arquitectos:      Fernando Suárez Corchete. Lorenzo Muro Álvarez.

Promotor:         Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
                        Educativos. Junta de Andalucía.

Constructor:     Díaz Cubero S.A.

Colaboradores: María Pilar Casado Villa. Mariza Vazzana.

Fotografías:      Fernando Alda.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA
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DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

El volumen principal es paralelepípedo de 30,00 x 44,00 m, en planta y una 
altura que oscila entre los 9,65 y los 14,30 m., que contiene un gran espacio 
interior, el de la pista y zona de público, del que se separa el volumen que 
contiene el resto de usos complementarios. La altura libre en la pista, hasta 
el plano inferior de vigas, es de 8,50 m.
La zona de espectadores se constituye por una grada prefabricada a 
distintos niveles, potencialmente ampliable con gradas telescópicas ante la 
necesidad de mayor aforo, colocada a lo largo de una de las bandas.
El cuerpo de vestuarios se ubica en zona anexa, de menor altura y de 
características constructivas diferentes. Contiene además esta zona los 
aseos par el público, los accesos, la enfermería y diversos volúmenes 
técnicos. Su planta es irregular con varios punto de encuentro con los 
límites de la parcela y con una distribución muy simple, estableciéndose con 
claridad los recorridos de los espectadores y de los deportistas.  
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ESCUELA INFANTIL EN LA LUISIANA.
Arquitecto: Manuel Márquez Pigner.

                                                          
                                  Avda. de la Constitución, 45. La Luisiana. Sevilla.

TEATRO MUNICIPAL ARAHAL. 
Arquitecto: Francisco Javier Terrados Cepeda.

                                                          
                                   Avda. Vereda de Sevilla. Arahal. Sevilla.

Para que esta plaza sea posible es necesario resolver la exigente topografía 
del solar de acusada pendiente. Nuestra propuesta quiere sacar partido de 
esta topografía para organizar de forma sencilla la complejidad de usos de 
un espacio escénico. Para ello se definen tres niveles, que se corresponden 
con los tres bloques de usos principales:

- El público y la plaza. Es el nivel superior, en el que se asientan la plaza, el 
porche exterior, el vestíbulo, el bar, el guardarropa, los aseos de público y 
los accesos a la sala.

- Los actores y el personal. Es el nivel intermedio, que contiene las oficinas, 
los camerinos, carga y descarga de la escena y los aseos y vestuarios de 
personal, en conexión directa con la propia escena. 

- Los aparcamientos y los almacenes. Es el nivel inferior, con un acceso 
directo desde la zona de aparcamientos. Contiene el acceso de personal, 
los almacenes y los cuartos de instalaciones.

Arquitecto:       Manuel Márquez Pigner.

Promotor:         Ayuntamiento de La Luisiana.

Constructor:     Tecysu S.L.

Fotografías:      Gabriel Campuzano. 

Arquitecto:       Francisco Javier Terrados Cepeda.

Promotor:         Empresa Pública de Gestión de Bienes Culturales.
                         Junta de Andalucía.

Constructor:     Atilcobra.

Fotografías:      Fernando Alda.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA
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DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

Se cosnstruye así una Escuela Infantil, con una capacidad para 80 alumnos. 
El programa a desarrollar combina los espacios docentes (aulas), con las 
áreas de esparcimiento al aire libre y cubiertas. Además cuenta con un área 
de administración para el personal docente, un salón de usos múltiples, 
cocina, distintos almacenes de material y todos aquellos elementos 
necesarios para adaptarse a los nuevos modelos educativos. Una 
construcción moderna, que de cabida a las necesidad de plazas existente en 
el municipio. Con espacios más saludables y dotados de las instalaciones 
que requieren los nuevos tiempos (áreas para el desarrollo sensorial, 
multimedia, etc…). Que cuente además con espacios de trabajo para el 
profesorado y de reuniones para los padres. Con posibilidad de ampliar su 
horario, introduciendo incluso espacios para la preparación de comidas. 
De acuerdo con todo ello se ha elaborado este proyecto, que tiene por 
objeto concretar en forma de propuesta arquitectónica las necesidades 
planteadas, respetando los condicionantes normativos que se dan cita en 
esta promoción, tanto de carácter urbanístico como respecto de otras 
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CENTRO DOCENTE C3.
Arquitectos: Eva Morales Soler. David Cañavate Cazorla. Rubén Alonso Mallén.

                                                          
                                  C/ Jiménez Muñoz, s/n. El Viso del Alcor. Sevilla.

CENTRO DE PRODUCCIÓN, OFICINAS Y SHOWROOM “FRANC SARABIA”. 
Arquitecto: Pedro Rodríguez de Pineda.

                                                          
                                   Parcela 218 P.I. Los Llanos. Salteras. Sevilla.

El edificio proyectado se cierra al entorno con una piel continua de chapa 
ondulada de cobre, microperforada en los huecos de iluminación, que 
oculta las puertas de acceso y ventanas. Sólo en su alzado principal se 
muestra mediante un muro cortina la dimensión de la obra. Su acceso se 
realiza a través de una zona ajardinada y con una reja metálica diseñada a 
modo de juncos, nos permiten diferenciarnos del entorno y de lo que es 
propiamente un polígono industrial. Como pavimento de esta zona 
proyectamos un suelo continuo de piezas blancas y negras de caliza. Este 
mismo pavimento se prolonga en el vestíbulo de entrada del edificio, pero 
en este caso ya pulido y abrillantado, dando continuidad a la transición 
entre espacio interior y exterior. 

En planta baja y sótano se organiza todo lo que es fabricación, recepción de 
productos y expedición de producto terminado. 

En planta primera es donde se proyecta la zona de administración, diseño y 
show room de la marca y es en esta planta donde recogemos el carácter de 
la marca cuando tenía sus instalaciones en una casa patio en el centro de 
Sevilla.

Arquitectos:      Eva Morales Soler. David Cañavate Cazorla. 
                         Rubén Alonso Mallén.

Promotor:         ISE Andalucía. 
                        Ente Público de Infraestructuras y Servicios.

Constructor:     Aldesa Construcciones S.A.

Colaboradores: Esperanza Moreno Cruz.

Fotografías:      Jesús Granada. 

Arquitecto:       Pedro Rodríguez de Pineda.

Promotor:         Sposa y Moda S.L.

Constructor:     Mac Puar Servicios Industriales S.L.P.

Colaboradores: Sara Berrocal Ríos. Mª Teresa Peña Giraldo.

Fotografías:      Estudio.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS
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La propuesta concibe el edificio adosándose en su mayor parte al lindero 
Norte de la parcela, construyendo así la fachada a la calle y retranqueándose 
mediante un pliegue, allí donde la calle Jiménez Muñoz se ensancha, 
permitiendo que en éste punto se produzca la entrada principal al edificio.

El edificio se abre hacia el resto de la parcela, al sur, obteniendo la mayoría 
de los espacios docentes unas condiciones óptimas de iluminación y 
soleamiento, y permitiendo que distintas piezas del edificio encierren las 
zonas de juego de infantil y primaria, separadas una de otra para que no se 
interfieran entre ellas visualmente y en el uso que cada una tiene.

Ambas fachadas se resuelven con constructividades y apariencias muy 
diferentes. La fachada norte representativa respecto el pueblo será una 
fachada ventilada de ladrillo visto blanco. La fachada sur muestra su color 
con tonalidades diferentes de mortero monocapa, abriéndose así hacia las 
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TANATORIO LUZ DEL ZAUDÍN.
Arquitectos: Francisco J. Gamboa Antiñolo. Alberto J. Moreno Sillero.

                                                          
                                  Avda. del Mediterráneo esquina c/ Mar Caspio. Tomares. Sevilla.

GIMNASIO EN EL IES SIERRA DEL AGUA. 
Arquitecto: Mario Algarín Comino.

                                                          
                                   C/ Castelló Rodríguez s/n. Guadalcanal. Sevilla.

El nuevo gimnasio habilita una antigua pista deportiva en desuso 
utilizada corno aparcamiento, aprovechando el movimiento de tierras y 
la contención ya realizados.
Se organiza desde la necesidad de hacerlo accesible desde cuatro puntos 
situados a cotas diversas: las dos calles aledañas, el interior del instituto 
y sus pistas deportivas. Una entreplanta servirá como acceso desde el 
instituto y grada lineal elevada. Junto a ella las bajadas a la pista y a la 
plaza inferior.

El edificio se abre al sur iluminándose por un frente acristalado alto que 
permite vistas desde el plano superior, este alzado cobija y sirve de 
fondo a una nueva plaza habilitada al urbanizar el solar vecino, en parte 
ocupada por el aparcamiento del instituto.
Alrededor de la pista deportiva se resuelven el resto de las circulaciones 
y el acceso a los vestuarios, ubicados en el volumen compacto que vuela 

Arquitectos:      Francisco J. Gamboa Antiñolo. Alberto J. Moreno Sillero.

Promotor:         Gesmap S.A.

Constructor:     Astigia.

Colaboradores: Santiago Díaz Fernández.

Fotografías:      Jaime Blasco. 

Arquitecto:       Mario Algarín Comino.

Promotor:         ISE Andalucía. Ente Público de Infraestructuras y 
                        Servicios Educativos. Consejería de Educación, Cultura 
                        y Deporte. Junta de Andalucía.

Constructor:     ICCOR. Ingeniería de la Construcción Cordobesa.

Colaboradores: Mónica Huang Saz-Orozco. Inmaculada Gayoso 
                        Rodríguez. Francisco Duarte.
Fotografías:      Pablo Fernández.
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La propuesta plantea la implantación de un tanatorio en edificio exento 
envuelto en área ajardinada y zona de aparcamientos. Se modifica el perfil 
del terreno natural adaptándolo de forma que se cree una plataforma para la 
implantación del edificio resuelta a la cota que permita el acceso y 
comunicación con el cementerio.

El edificio planteado se desarrolla en una sola planta integrado en el perfil 
del terreno y se concibe como una cubierta más o menos quebrada, que 
termina por envolver al edificio, adaptándose a los diferentes usos que se 
desarrollan bajo ella, para obtener espacios que buscan el aprovechamiento 
de la luz natural como eje de la propuesta. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
Arquitectos: Salvador Cejudo Ramos. Joaquín Pérez-Goicoechea Dehesa.

                                                          
                                  C/ Japón esquina con C/ Sendai, 3. Sevilla.

PISCINA CUBIERTA EN CONSTANTINA. 
Arquitectos: Fernando Suárez Corchete. Miguel Ángel Gómez Casero. Lorenzo Muro Álvarez.

                                                          
                                   Avda. Andalucía. Constantina. Sevilla.

El programa se desarrolla íntegramente en una sola planta (salvo el 
semisótano de instalaciones). Para facilitar el recorrido de los usuarios, el 
edificio aprovecha el desnivel del solar y se sitúa principalmente al fondo, 
en la cota superior, dominando el paisaje. Se convierte en la primera 
referencia visual a la entrada del municipio.

Tiene forma de C, dejando en su interior una plaza pública ajardinada. Así el 
volumen principal que contiene las piscinas se apoya de forma 
perpendicular a la avenida de Andalucía, lo que le confiere gran presencia 
urbana. El resto del programa (espacios complementarios, vestuarios y 
gimnasio) va ocupando la parcela de forma natural a la misma cota que las 
piscinas, adaptándose a la topografía, enroscándose en torno a los jardines 
y plaza central, y permitiendo que tanto el acceso peatonal exterior al 
edificio desde la avenida de Andalucía como los recorridos interiores 
carezcan de barreras arquitectónicas.

Arquitectos:      Salvador Cejudo Ramos. 
                         Joaquín Pérez-Goicoechea Dehesa.

Promotor:         Archidiócesis de Sevilla.

Constructor:     Acsa Sorigué S.A.

Colaboradores: Javier Drake Canela. Daniel Muñoz. Elena Gómez. 
                        Manuel Sánchez Solares. Gwenola Kergall. Javier Alonso.
                        Eduardo Martínez Moya.
Fotografías:      Miguel de Guzmán. 

Arquitectos:      Fernando Suárez Corchete. 
                        Miguel Ángel Gómez Casero. Lorenzo Muro Álvarez.

Promotor:         Secretaría General para el Deporte. Junta de Andalucía.

Constructor:     ETOSA Obras y Servicios Building, S.L.U.

Colaboradores: María Pilar Casado Villa. Marica Vazzana.

Fotografías:      Fernando Alda.
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El proyecto persigue la consolidación del Centro Parroquial como lugar de 
encuentro y confraternización, desde el que desarrollar labores tanto 
espirituales como asistenciales, facilitando la participación de todos los 
agentes del barrio en torno a un objetivo de regeneración comunitaria. El 
proyecto también es extremadamente sensible a las circunstancias 
económicas actuales y de sus usuarios finales, por lo que se ha recurrido a 
materiales y técnicas constructivas en cuya elección han primado las 
premisas de economía y sostenibilidad.

Proponemos un edificio generado a partir de esa doble perspectiva, que 
permita repensar el papel de la arquitectura religiosa en la sociedad y lo que 
esta puede ofrecer, y dotar además al barrio de una seña de identidad e 
imagen que combata la sensación de desarraigo social tan común a las 
áreas de expansión periférica. 
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NUEVO AULARIO PRIMARIA EN CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ.
Arquitecto: Rosa María Palacios Garrido.

                                                          
                                  Los Corrales. Sevilla.

Arquitecto:       Rosa María Palacios Garrido.

Promotor:         ISE Andalucía. Junta de Andalucía.

Constructor:     Astigia Constructora.

Colaboradores: Emilia Pérez Jurado. Jaime Sarriá.

Fotografías:      Javier Orive. 
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El acceso de primaria actual se realiza en la Avda. de Andalucía, a través de 
las pistas deportivas, estando la conserjería y secretaría del centro oculto 
tras el módulo a demoler, de manera que no existe un recorrido claro y 
orientativo del acceso al mismo.
La propuesta trata de dar un carácter al acceso, de manera que tras la 
demolición se plantea un nuevo aulario situado sensiblemente en su mismo 
lugar, excepto que el porche deja libre el acceso continuado y cubierto hacia 
el bloque trasero que contiene la zona de Administración del centro. Este 
porche se localizará adyacente al existente, dándole continuidad al mismo.  
En cuanto a las próximas ampliaciones, en el caso de demoler los módulos 
existentes de primaria, podría continuarse el mismo aulario propuesto 
hacia el Oeste, de manera que todas las aulas quedarían correctamente 
orientadas, al Sureste, se resolvería la accesibilidad con un único ascensor y 
le daría un carácter más compacto y menos disperso al mismo.
El nuevo aulario tiene dos crujías, situándose en primera planta las aulas 
al sureste y escaleras y servicios al noroeste en una crujía de menores 
dimensiones. 
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Arquitecto:        José Ramón Sierra Delgado.

Promotor:         Alemanes Gradas S.L.

Constructor:     Estudios y Ejecuciones S.A.

Fotografías:      David López.
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REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA COMERCIOS Y APARTAMENTOS.
Arquitecto: José Ramón Sierra Delgado.                                                             C/ Alemanes, 13. Sevilla.
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PREMIO Casa situada en la calle Alemanes, frente a la Giralda y al 
Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla.

La edificación original, de planta relativamente rectangular y 
fachada de tres huecos por planta, tenía tres plantas 
completas y un ático retranqueado. Poseía un patio trasero y 
un patinillo mínimo al fondo de un pequeño volumen 
yuxtapuesto, con la escalera situada en la segunda crujía, 
sobre la medianera derecha. Se advertían en ella síntomas de 
continuas transformaciones, por lo que es difícil identificar 
una situación original completa, si alguna vez la hubo. Sin 
embargo, aparecía una ordenación simétrica de fachada, 
construida con los elementos característicos de la casa 
burguesa de principios del siglo XX: puerta central, 
ventanas, cierros y balcones de fundición. Las fábricas 
originales eran de ladrillo. Las cubiertas y forjados 
intermedios eran de rollizos y escuadrías de madera, 
tablazón, solería y azoteas, todo ello en malas condiciones 
de servicio.El proyecto propuesto respeta la volumetría 
general de la edificación preexistente, así como su superficie 
total construida.

El nuevo programa incluye el uso comercial en planta baja; el 
resto de plantas con tres unidades independientes (una en 
planta principal y dos áticos dúplex) susceptibles de ser 
usadas como apartamento-loft o como oficina (la planta 
principal) y los áticos como apartamentos.

Un factor esencial de la intervención radica en la reubicación 
del núcleo de comunicación vertical, ahora aumentado con 
un ascensor, y situado al fondo de la parcela en el lugar antes 
ocupado por el patio pequeño, del que se mantiene su 
primitiva condición de ventilación e iluminación vertical. Se 
mantiene el orden de crujías previo y los muros de carga que 
lo conforman. La continuidad espacial transversal a estos 
muros se dispone según los ejes de huecos en fachada, 
manteniéndose igualmente los preexistentes. También se 
mantiene la conformación en azotea de las cubiertas, con 
sus cotas originales. Una separación retráctil en azotea baja, 
y una puerta interior, permiten el uso unitario o segregado 
de los áticos. Se reordena el núcleo central de 
comunicaciones, introduciendo un ascensor y corrigiéndose 
los trazados de huellas y tabicas originales, impracticables 
por su pronunciada pendiente. La ubicación al fondo de este 
núcleo de comunicaciones permite un uso más razonable de 
las plantas y, sobre todo, del ático. 

Los revestimientos de azulejería polícroma juegan un papel 
esencial en la configuración de los espacios comunes: 
accesos, escaleras y vestíbulos de plantas. Cumplen un 
doble objetivo. En primer lugar, como unificadores 
espaciales, suministrando identidad, carácter y 
luminosidad. En segundo lugar, como factor funcional de 
sostenibilidad, mantenimiento y confort en lugares que 
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Arquitectos:       José Manuel Peinado Domínguez. 
                          Ignacio Quijano Arjona.

Fotografías:       Javier Orive.

El reto era reconvertir una nave industrial diáfana, hasta entonces destinada a taller de 
reparación de motocicletas, en una sede para una empresa sanitaria, con altas exigencias en 
cuanto a representatividad y confort para sus trabajadores.

Quizás, el mérito de esta intervención ha sido saber ver las oportunidades que el edificio 
contenedor nos brindaba. Lo que a priori era un local sin interés, finalmente se transformó en 
una oportunidad. Moldeando interiormente este espacio, de alturas inusuales para el uso de 
oficina, se ha obtenido una oficina diferente, agradable, moderna e iluminada íntegramente 
con luz natural.

Para ello en el proceso hubo que sortear los inconvenientes propios de los locales con mucha 
altura, como la climatización del espacio, la entrada de luz natural y la acústica interior.  

Un Anillo de revestimiento acústico para bajas frecuencias recorre todo el perímetro de la base 
de la cúpula, albergando también la climatización.

La Cúpula absorbe las frecuencias altas y está perforada por varios lucernarios de alta 
eficiencia que no dejan pasa los rayos UV para evitar sobrecalentamientos. Las mansardas 
laterales permiten que desde el interior se perciba el paso de las horas del día, diferenciando la 
mañana de la tarde.
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RESTAURANTE EL AMERICANO.
Arquitectos: María Dolores León Justel. Alberto Patón Contreras. Gema Rueda Meléndez.

                                                          
                                   Plaza del Ayuntamiento s/n. Tomares. Sevilla.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
Arquitecto: Guido Cimadomo.

                                                          
                                   C/ Cruz de Tinaja, 5. Sevilla.

Requerimientos iniciales de optimización del espacio, así como 
optimización de los recursos guiaron la actuación; lo que llevó a soluciones 
imaginativas de bajo coste. 

Ya en el interior, los usos están claramente diferenciado;  una amplia barra 
abraza la zona de servicio, cocina y aseos. y en la zona destinada al público; 
el mobiliario, los bancos corridos, las mesas de formica y los paneles de 
chapa que recorren los paramentos nos traen a la memoria guiños de la 
cultura USA, bebiendo de la fuente iconográfica particular de la imagen de 
los autobuses de pasajeros muy presente en su lenguaje cinematográfico.
Materiales de bajo mantenimiento pero de gran expresividad juegan un 
papel fundamental en el proyecto.

Se elige un color, el azul, como única paleta cromática, que se erige en hilo 
conductor del proyecto, que lo marca y diferencia, que recorriendo sus 
paredes y techo le aporta brillo y frescura, haciendo que el espacio se amplíe 
visualmente. 

Este uso del color  junto al acero en acabado mate, nos traen reminiscencias 
de una época, de un particular concepto de vida; el color y textura del 
pavimento, sólido negro grafito ,nos sirve para unificarlos y dotarles de un 
aire más actual.

Arquitectos:      María Dolores León Justel. Alberto Patón Contreras. 
                        Gema Rueda Meléndez.

Promotor:         Privado.

Constructor:     Bolaños Fuentes S.L.

Colaboradores: Paco P. Valencia. Clara Mateo. Mamen Sánchez. 

Fotografías:      Charo Corrales.

Arquitecto:       Guido Cimadomo.

Promotor:         Pilar Martínez Ponce.

Constructor:     Domicon S.L.

Fotografías:      Estudio.
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La edificación de más de cien años de antigüedad, se encuentra en el sector 
Alameda-San Gil, y en el momento de la redacción del proyecto un entorno 
altamente degradado, previo a la rehabilitación de la Alameda de Hércules. 
La historia y los distintos usos del edificio eran evidentes en las distintas 
capas y transformaciones sufridas: postríbulo, bar de copas...
El proyecto de rehabilitación plantea mantener en lo posible la distribución 
de la vivienda alrededor del patio central, que se convierte en cápsula de 
descompresión al acceder desde la calle: la vivienda se desarrolla hacia el 
interior, manteniendo una fachada anónima y acorde a su entorno histórico. 
A la vez el patio sirve para relacionar las diferentes plantas, permitiendo 
vistas cruzadas, y enriqueciendo  los espacios vivideros y las relaciones de 
sus habitantes.
El elemento interior que cobra mayor importancia, es la escalera de 
iroko, que se transforma respeto a la original para ganar mayor amplitud. 
Igual que el patio, permite conectar verticalmente la vivienda entre sus 
diferentes plantas, siendo no sólo un espacio de transición, sino también 
un espacio abierto a ser utilizado de diferentes maneras.
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CASA ESTUDIO CPAA.
Arquitecto: Juan Carlos Pérez Pedraza.

                                                          
                                   C/ Juan de Mariana, 23. Sevilla.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR Y LOCAL. 
Arquitecto: Adolfo Pérez López.

                                                          
                                   C/ Álvarez Quintero, 17. Sevilla.

Una fachada serena en sus líneas, con un alto grado de abstracción, se 
presenta como un contundente frente corporativo que sirve de soporte a la 
identidad del estudio dirigido por el arquitecto Carlos Pedraza. Como 
defendiendose de un entorno anodino, un volumen aparentemente ciego y 
duro, en el que no se perciben huecos ni mazizos, oculta un mundo interior 
sorprendente. Este frente a la calle, se vuelve amable y luminoso desde el 
interior, por el uso masivo de chapa microperforada. Un gran espacio de 
recepción, sirve de acogida y a modo de interpretación contemporánea del 
apeadero tradicional de la casa sevillana, nos acompaña trayendo los 
materiales de la calle [granito, ladrillo cara vista, uglass hasta las fachadas 
interiores de estudio y casa. El lateral derecho vuelve a jugar a la abstracción 
ocultando los huecos a un gran volumen destinado a almacenaje e 
instalaciones, tras celosías de lamas de roble, que aportan calidez al 
espacio y se enfrentan a la única pieza de mobiliario de este, el banco Aero 
de Sellex.

El programa global organiza los usos estancos de estudio y vivienda, 
trabajando con una estudiada estrategia de conexión a patios, lo que fue un 
oscuro volumen, una nave local que ocupaba este patio de manzana del 
barrio de Ciudad Jardín, en Sevilla.

Arquitecto:        Juan Carlos Pérez Pedraza.

Promotor:         Ana Pizarro Barroso y Carlos Pedraza 
                        Arquitectos Asociados.

Colaboradores: Alexis Pérez Fargallo. Manuel Jesús García Ruano. 

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitecto:       Adolfo Pérez López.

Promotor:         Propiedad Privada.

Constructor:     Saloherma S.A.

Colaboradores: Francisco Javier Pérez Martín.

Fotografías:      Fernando Alda.
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Rehabilitación de la antigua librería "OLIAM" en una promoción de 4 
viviendas y local comercial, dos de ellas dúplex. Se ha conservado la 
tipología de casa patio, siendo este el elemento principal de uno de los 
dúplex. Se ha intentado recuperar el edificio primitivo con sus materiales 
originales, el mortero de cal y sus herrajes auténticos.
Se ha unificado con un zócalo en planta baja que da acceso al edificio de 
viviendas y al local comercial. Este tiene el mismo color de los herrajes y en 
su interior posee un acabado naranja. Se ha prestado importancia a las 
carpinterías, como la del ático.
El local se ha diseñado para albergar un espacio comercial polivalente. Se 
introducen en el espacio tres grandes cajas de exposición que delimitan el 
espacio para el uso comercial.
Las dos cajas se disponen en sentido longitudinal, redistribuyendo el 
espacio para los distintos usos. La primera de ellas crea el vestíbulo de 
entrada y posee una gran hoja corredera que se convierte en una lámpara 
que ilumina todo el espacio. En esta misma “caja” se encuentra el espacio de 
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ACUARIO DE SEVILLA.
Arquitectos: Francisco Martínez Pérez. José Francisco Buzón López.

                                                          
                                   C/ Muelle de las Delicias s/n. Sevilla.

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA BLANCA. 
Arquitecto: Enrique Larive López.

                                                          
                                   C/ Fernando de Llera y Díaz, 12- C/ Marquesa de Estella, 17. Fuentes de Andalucía. Sevilla.

Por su situación a caballo entre el paseo peatonal proyectado por el Plan 
Especial de Ordenación del Muelle de las Delicias y la zona pavimentada del 
antiguo muelle, el edificio se articula como conexión de ambos niveles.

El edificio cuenta con cuatro fachadas diferenciadas entre sí, una al paseo 
peatonal (Parque de María Luisa) de una planta desde la que se proyecta un 
nuevo acceso al edificio en planta primera, con acabado en piedra caliza 
muy cerrada al exterior; otra al río, mucho más abierta y con uso casi 
exclusivo de paños acristalados, y las dos del muelle, una que sirve de 
acceso al edificio, con acabado también de piedra caliza y que se abre al 
final del recorrido por donde se produce la entrada principal y la otra más 
abierta donde se puede apreciar la vistosa cubierta metálica  sobre el 
restaurante VIP.

Se ha pretendido desde sus inicios conseguir una máxima integración con el 
entorno, tanto en la cuestión de alturas como en los materiales empleados, 
como la piedra caliza y la mezcla de acero con cristal, que dan buenos 
resultados de manera conjunta.

También, con la cubierta inclinada descrita se da el aire de “barco anclado 
en el Muelle” según se describe desde su diseño original.  

Arquitectos:      Francisco Martínez Pérez. José Francisco Buzón López.

Promotor:         Aquagestioon Sur S.L.

Constructor:     Aquagestioon Sur S.L. Jocarome S.L.U. 

Fotografías:      Mª del Mar Alonso.

Arquitecto:       Enrique Larive López.

Promotor:         Archidiócesis de Sevilla.

Constructor:     Sanor S.L.

Colaboradores: José Antonio Lubiano Mínguez. 
                        Juan José Gómez Villegas. Ricardo Muñoz Vera. 
                        José Miguel Sánchez Cruz. Sebastián Cor.
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En la primera visita que realizamos a la parte superior de la torre, muy 
dañada, gratamente nos sorprendimos con que la misma no solo estaba 
decorada exclusivamente con azulejería polícroma, sino que Alonso Ruiz 
Florindo había utilizado también técnicas de esgrafiadosy la combinación 
de diversos colores en multitud de dibujos geométricos. Una decoración 
que era inapreciable desde abajo por el deterioro sufrido a consecuencia de 
los agentes atmosféricos y el nulo mantenimiento.
Desde el comienzo de los trabajos, se suceden unos hallazgos decisivos, el 
descubrimiento de varios enterramientos cuya situación y extensión se 
desconocían, especialmente la diseminación de restos bajo el suelo de toda 
la planta y los hallazgos en la Cripta del Altar Mayor. 
La intervención en la Iglesia de Santa María la Blanca se hace desde una 
perspectiva enriquecedora respecto de los usos futuros del Bien de Interés 
Cultural. La apuesta es clara y está a favor de una función mixta que permita 
el desarrollo de las funciones destinadas al culto, la visita cultural y la 
gestión del sistema patrimonial.
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CASA EN EL MERCADO.
Arquitectos: Juan José López de la Cruz. María González García.

                                                          
                                   Plaza  Calderón de la Barca, 6. Sevilla.

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL INFANTA LUISA. 
Arquitecto: Miguel Blázquez Gómez-Landero.

                                                          
                                   C/ San Jacinto, 87. Sevilla.

El proyecto surge de una situación de urgencia: una orden de ejecución 
municipal obliga a los nuevos propietarios de esta casa de finales del siglo 
XIX, a intervenir en ella con inmediatez para reparar las patologías 
detectadas por la inspección técnica efectuada años antes. La premura 
impuesta y la inversión medida condicionan el modo de intervención: 
demuelen y desmontan a la vez que se hace el proyecto para ir conociendo 
paulatinamente lo que la casa pudiera ocultar. En ese proceso en el que 
borrar es más necesario que dibujar, van descubriendo poco a poco una 
casa latente que permanecía oculta. Forjados de madera y muros marcados 
por huecos cegados relatan una construcción hecha a trazos, sobre la 
marcha deciden retirar las vigas en peor estado, soldar dinteles y recuperar 
huecos que existieron en otro momento, cediendo superficie a cambio de 
ganar volumen, también optan por conservar aquellos elementos que 
narran la historia del lugar asumiendo que el tiempo también construye. La 
casa va pareciéndose a lo que en principio debió ser: un lugar donde 
construcción y vacío se alternan en similar proporción. Continúan 
desvelando pacientemente, como arqueólogos más que como 
constructores, y el mal estado de la planta a nivel de calle, donde existía un 
bar de mercado abandonado, obliga a intervenir en él. 

Arquitectos:      Juan José López de la Cruz. María González García.

Promotor:         Juan José López de la Cruz. María González García.

Constructor:     Alejandro Fernández Carbonero. 

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitecto:       Miguel Blázquez Gómez-Landero.

Promotor:         Clínica Esperanza de Triana S.A.

Constructor:     Constructora San José.

Colaboradores: Virginia Gómez Ramírez. Pablo Canela Gómez.
                        Carlos López Palacios.

Fotografías:      Jesús Granada.
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El proyecto consiste en reformar y ampliar un hospital ubicado en el popular 
barrio de Triana en Sevilla y que fue antiguo dispensario de la Cruz Roja. La 
idea era que el edificio acompañase a la atención sanitaria de primer nivel 
que el centro venía ofreciendo a sus pacientes, así como resolver los 
problemas de circulación existentes después de diversas reformas y 
ampliaciones llevadas a cabo desde el origen del edificio y que le habían 
llevado a presentar una imagen muy heterogénea y un tanto deteriorada.

Con todas estas premisas se realizó un proyecto ambicioso que ampliase 
notablemente las instalaciones del hospital, que resolviera los problemas 
del edificio y que fuese capaz de dotarlo de un aspecto homogéneo y 
completamente renovado. Así se proyectó un remonte de una planta 
destinado principalmente a hospitalización, con 27 nuevas habitaciones, un 
sótano que ocupa todo el patio central y en el que se han ubicado servicios 
de diagnóstico y tratamiento de última generación como la Hemodinámica, 
un Pet-Tac o el nuevo acelerador lineal, para el que ha habido que construir 
un bunker con muros de hormigón de gran espesor y densidad. Un nuevo 
edificio situado en el centro del patio, actúa como pieza autónoma que 
resuelve las nuevas comunicaciones y conforma la cuarta fachada de un 
gran atrio que funciona como vestíbulo principal a modo de “casa patio”.
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CLÍNICA DENTAL AVANTE.
Arquitectos: José Fernando Muñoz Rubio. Juan Luis Marín Soto. Manuel Balleto Aguilar.

                                                          
                                   C/ Doctor Losada Villasante s/n. Sevilla.

ADECUACIÓN DE LOCAL A OFICINA ADMINISTRATIVA. 
Arquitectos: Juan Carlos Pérez Pedraza. Vidal Gómez Martínez.

                                                          
                                   C/ Jaén, 2. Sevilla.

El proyecto aborda la adecuación de un local en bruto situado en la planta 
baja de un edificio de viviendas.
El esquema funcional del proyecto plantea tres áreas bien diferenciadas: 
espacio de recepción y espera, gabinetes odontológicos y zona privada de 
trabajo. 
El primer espacio de recepción ocupa la altura libre total del local, mientras 
que las otras dos zonas (gabinetes y trabajos) se materializan como sendos 
volúmenes de menor altura, separados por el corredor que distribuye a cada 
una de las estancias.
La “caja” exterior, con los gabinetes, de aspecto transparente, se proyecta al 
exterior con una iluminación controlada. Por el contrario la interior posee 
una terminación mucho más opaca, con sus accesos mimetizados en los 
paramentos para preservar su carácter masivoy privado, albergando la 
administración, sala de rayos X, sala de escayola, sala de esterilización, sala 
de personal y vestuario y baños.
El tratamiento de la iluminación artificial indirecta de los gabinetes es otro 
de los puntos importantes de la intervención, así como el control del 
tamaño de los huecos al exterior que no pueden tener visión desde la calle.

Arquitectos:      José Fernando Muñoz Rubio. Juan Luis Marín Soto. 
                        Manuel Balleto Aguilar.

Promotor:         Odontólogos Especialistas Sevilla 2032, SCP.

Constructor:     MT Ingeniería Acústica S.L. 

Fotografías:      Estudio.

Arquitectos:      Juan Carlos Pérez Pedraza. Vidal Gómez Martínez.

Promotor:         Compañía Hispalense de Tranvías S.L.

Fotografías:      Fernando Alda.
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La propuesta para la transformación de las instalaciones centrales de City 
Sightseeing en Sevilla fue un encargo inspirador desde el inicio.

El volumen rojo omnipresente de los autobuses turísticos de esta empresa 
sevillana, que opera a nivel mundial, posee un carácter dolménico: es el 
alma de la compañía, la imagen de la marca y por supuesto tenía que ser el 
centro de la propuesta. La transparencia generada en el espacio y el 
imponente paisaje urbano hicieron el resto.
Las oficinas ocupan la totalidad de la planta primera del edificio que 
configura la esquina de la Calle Jaén con la Plaza Nueva en Sevilla, con 
grandes huecos en fachada. El proyecto planteó la configuración de un gran 
espacio de trabajo diáfano y completamente abierto a la plaza. Para ello se 
retiraron las carpinterías, dejando los vidrios a hueso y se colocó un único 
elemento de mobiliario fijo.... un paralelepípedo rojo brillante (sobran las 
referencias) que organizan el espacio, controlando el acceso y organizando 
los usos.
Para ceder todo el protagonismo al paralelepípedo en color corporativo y la 
potencia de los huecos abiertos a la plaza, todos los revestimientos 
contínuos, paredes y techos son blancos y suelo en microcemento gris. 

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016 57

CATEGORÍA: REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y ARQUITECTURA INTERIOR DE PROMOCIÓN PRIVADA.



REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR.
Arquitecto: Adolfo Pérez López.

                                                          
                                   C/ Céspedes, 18. Sevilla.

REFORMA DE DESPACHO DE ABOGADOS. 
Arquitectos: Esther Mayoral Campa. Melina Pozo Bernal. Cristóbal Miró Miró.

                                                          
                                   Avda. de Cádiz 7, principal A. Sevilla.

Rehabilitación y reconstrucción de la vivienda del siglo XII situada en el 
barrio de la Judería de Sevilla. Se recupera la edificación del siglo XVIII, que 
estaba reconstruida sobre la antigua vivienda del Siglo XII, con un jardín 
enterrado. En el proceso constructivo se restaura y rehabilita el sótano de la 
vivienda antigua y se reconstruye la edificación con la misma traza sobre los 
muros de carga primitivos.

Se realiza una actuación importante de conservación del espacio abovedado 
del Siglo XII y XVIII, actuando por encima de las bóvedas con una losa de 
cimentación de 20 cm. apoyada en los muros originales sobre una cámara 
de protección y ventilación de las bóvedas. El resto de la edificación se 
reconstruye apoyado en los muros originales de la vivienda.

Por obligaciones de la normativa municipal se obliga a la reconstrucción 
primitiva del XIX de la fachada, pero se realiza un zócalo que unifica las 

Arquitecto:       Adolfo Pérez López.

Promotor:         Propiedad privada.

Constructor:     Saloherma S.A.

Colaboradores: Francisco Javier Díaz Ruiz. 

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitectos:      Esther Mayoral Campa. Melina Pozo Bernal. 
                        Cristóbal Miró Miró.

Promotor:         Enrique Álvarez y José Antonio Rufo.

Constructor:     José Miguel Domínguez. Trabajos de Albañilería.

Fotografías:      Fernando Carrasco.
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La reforma por tanto aborda un espacio ya manipulado, con unos nuevos 
requerimientos programáticos diferentes: un espacio ahora para dos 
abogados y sus pasantes, con diferentes despachos, dos individuales y uno 
colectivo, con sus respectivas salas de reunión, espacios de archivo y 
almacenamiento. Además el cumplimiento de la ley de datos, obliga a que 
todos los lugares donde se este trabajando o archivando documentos, 
tengan la posibilidad de aislarse, para preservar la privacidad de dichos 
documentos. Lo que obliga a una organización espacial determinada. El 
reto era pues, una vez eliminado todo los superfluo, falsos techos, 
revestimientos de la estructura, antiguas mamparas, preservar la condición 
espacial de ese espacio longitudinal, sin perder visualmente la percepción 
del espacio completo, a pesar de la compartimentación exigida por el 
programa. Se decide entonces, engordar uno de los cerramientos 
longitudinales del espacio para situar allí todos los espacios de servicio. 
Como si de un muro equipado se tratase, ejecutado en realidad como un 
mueble de madera. El resto de compartimentaciones se realiza mediante 
mamparas de vidrio, incluyendo el cerramiento del patio. Se reviste el techo 
con un falso techo de lamas a una altura de 3,30m, que se extiende al patio y 
se convierte en determinados lugares en cerramiento interior o exterior, 
que oculta la instalación de máquinas compactas de aire acondicionado, 
reutilizadas en la reforma.  
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CENTRO DE CONSULTA DE ESPECIALIDADES PRIVADAS.
Arquitectos: José Manuel Peinado Domínguez. Ignacio Quijano Arjona.

                                                          
                                   Avda. de las Ciencias - Avda. Médicos sin Frontera. Sevilla.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO. 
Arquitecto: Víctor García Trejo.

                                                          
                                   C/ Córdoba, 9. Sevilla.

Se trata de un local comercial de gran tamaño, unos 1.600 m2, que se debía 
acondicionar para un conjunto de sociedades médicas especializadas, en la 
que cada una prestaba su actividad de manera independiente pero como 
parte de un conjunto.

La estrategia fue diferenciar y secuenciar los espacios jugando con las 
alturas y la tipología de los techos. Aparecen techos inclinados en la zona de 
recepción, bóveda en la de espera, techos horizontales en los pasillos, 
siendo sus transiciones siempre de escasa altura para generar una 
secuencia de espacios que el usuario va recorriendo y descubriendo. 
Además, la tipología de iluminación artificial es diferente en cada uno de 
ellos. El carácter del proyecto viene definido por sus secciones más que por 
su planta, que se limita a ordenar un programa bien definido por el cliente.

Arquitectos:      José Manuel Peinado Domínguez. 
                        Ignacio Quijano Arjona.. 

Fotografías:      Javier Orive.

Arquitecto:       Víctor García Trejo.

Promotor:         Privado.

Constructor:     ENRIAN Obras y Servicios S.L.U.

Colaboradores: Ariadna Zerpa Chacón.

Fotografías:      Fernando Alda.
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Esta rehabilitación integral en la calle Córdoba de Sevilla se realiza en un 
edificio entre medianeras de dos crujías, fruto de diferentes 
construcciones, segregaciones, particiones y adiciones a la lo largo de la 
historia. Consta de dos crujías, siendo la que da a la calle Córdoba la más 
reciente. La crujía trasera se sitúa en la zona donde estaba originalmente la 
arquería del patio de abluciones de la mezquita aljama del año 829 d.C. 
construida sobre los restos de la basílica del foro de la época romana. 
Posteriormente sobre esta mezquita se construyó una primera iglesia y 
después la actual Colegiata de El Salvador. De toda esta historia se 
conservan en este inmueble dos columnas con sus capiteles y los arcos de 
ladrillo de distintas épocas.

La intervención que se ha llevado a cabo tenía como objetivo, además de 
cumplir el plan de necesidades, el respetar las preexistencias en la mayor 
medida posible, ya fuese conservándolas en su lugar original o reutilizando 
materiales tales como las carpinterías de madera o las solerías hidráulicas.
El resultado final es un nuevo local comercial, un despacho en planta 
primera y dos viviendas en plantas segunda y tercera con sus zonas 
comunes. La nueva escalera situada en la esquina mas alejada de la calle 
Córdoba vertebra todo el proyecto fluyendo los espacios a partir de ella.
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PATIO EN ORDEN DE MALTA.
Arquitectos: José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

                                                          
                                   C/ Orden de Malta. Sevilla.

REFORMA DE VIVIENDA. 
Arquitectos: Nerea López López. Rafael Vioque Cubero.

                                                          
                                   C/ Jimios 19, 2º. Sevilla.

La calle Orden de Malta, cerca del Arco de la Macarena en el centro de Sevilla 
no llega a dos metros de ancha. En esa calle se encuentra un pequeño 
edificio unifamiliar de tres plantas que inicialmente fue proyectado como 
edifico de apartamentos donde un pequeño patio vertebra todos los 
espacios comunes. Esta necesaria separación entre espacios comunes y 
zonas privadas carecía de sentido cuando la casa se ocupa por una única 
pareja, y la propia materialización de esa división se hace obsoleta. Nuestra 
propuesta recupera al patio como espacio elástico, de geometría cambiante 
que inunda de manera distinta las diferentes plantas, pero que se muestra 
firme en su jerarquía como elemento tipológico principal en una casa del 
centro de Sevilla. El muro cortina artesanal y las cerrajerías curvas se 
despliegan enmarcando este nuevo espacio.

Arquitectos:      José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada. 

Promotor:         Privado.

Constructor:     Goles S.L.

Colaboradores: Sharon Gallagher. Julián Calvo.

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitectos:      Nerea López López. Rafael Vioque Cubero.

Promotor:         Elena Durán Rodríguez.

Constructor:     Construcciones y Trabajos Lebrijanos SS.L.

Colaboradores: David Rodríguez Márquez. Manuel de Borja Torrejón.

Fotografías:      Estudio.
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El proyecto de la calle Jimios 19 vuelve a tratarse de una obra ajustada -la 
reforma integral de un piso de unos 100 m2 construidos- para una persona 
concreta. El punto de partida es una planta de un edificio de vivienda 
colectiva de hace unos 100 años, que respondía a una pauta característica 
en torno a 1900: la sustitución de una casa patio unifamiliar, con su 
estructuración estacional vertical, por un edificio en el que se superponen 
pisos equivalentes, accesibles a partir de una escueta caja de escaleras y 
con patios de iluminación y ventilación de carácter higiénico. La vivienda 
presentaba, junto a una materialidad e instalaciones obsoletas, un esquema 
distributivo de escasa funcionalidad y una nula cualidad espacial. A ello se 
unían lesiones constructivas y conflictos estructurales y constructivos 
respecto a otras plantas y a edificios colindantes.

En las medianeras de fondo y sur se conforma un muro-mueble equipado 
continuo, que enfatiza la escala de la vivienda y asume en su interior 
diversos cometidos, según los usos de los espacios a los que sirve: 
dormitorio, estudio, cocina, estar, etc.
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CASAS Y CLÍNICA EN EL ARENAL.
Arquitectos: Juan Carlos Pérez Pedraza. Vidal Gómez Martínez. Eduardo Fernández de Alba. Carlos de Ochoa Rodríguez Miñón.

                                                          
                                   C/ Antonia Díaz, 7 - C/ Toneleros, 2. Sevilla.

El punto de partida de nuestra propuesta es la recuperación de los aspectos 
fundamentales del edificio y propios de la tipología  popular a la que 
pertenecen, haciendo una lectura contemporánea de los hábitos vivideros 
actuales.

Se eliminan los elementos añadidos impropios del tipo como la duplicidad 
de las escaleras y los huecos desordenados de fachada.

En las viviendas, las crujías exteriores se convierten en amplios espacios 
diáfanos que albergan el programa de día, esto es: salones, comedores y 
cocinas, que se plantean como espacios flexibles y vinculados al exterior a 
través de la fachada, mientras los dormitorios se ubican en la segunda 
crujía, protegidos del ruido de la calle y refrescados por los patios de luces, 
que se convierten en prolongación exterior de los mismos.

La fachada recupera su limpieza, reordenando los huecos de planta baja y 
empleando colores serenos que destacan sutilmente los elementos 
decorativos.

Arquitectos:      Juan Carlos Pérez Pedraza. Vidal Gómez Martínez. 
                        Eduardo Fernández de Alba. 
                        Carlos de Ochoa Rodríguez Miñón.

Promotor:         Salvatore Pagano. Paloma Cuenca Franco.
                        José María Pacheco Guardiola.

Fotografías:      Fernando Alda.
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Arquitectos:      Juan José López de la Cruz. 
                        María González García. Silvia Escamilla Amarillo.  
                        Francisco González Vilaplana.

Promotor:         Servicio Andaluz de Salud y Serunion S.A.

Constructor:     Seinsa 2000 S.A.

Colaboradores: Insur JG. Alejandro Cabanas.

Fotografías:     Jesús Granada.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
ÁREA DE RESTAURACIÓN EN EL HOSPITAL MACARENA.
Arquitectos: Juan José López de la Cruz. María González García. Silvia Escamilla Amarillo. Francisco González Vilaplana.                                                             C/ Doctor Frediani, 3. Sevilla.
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El Hospital es un cúmulo de actividad y flujos sometido a 
continuos cambios. La cafetería original se hallaba en una 
situación precaria debido a su tamaño insuficiente, a la dificultad 
de sus accesos y a su escasa cualificación espacial. La primera 
operación supone entender que el ámbito de la actuación es un 
espacio continuo que incluye el lugar donde se encontraba la 
cafetería original y el descuidado patio vecino. A partir de aquí la 
intervención asume la necesidad de ampliación como punto de 
partida. Decidimos insertar un único elemento constructivo 
continuo que va definiendo mediante retranqueos respecto al 
perímetro del vacío disponible,el área de personal médico, el de 
visitantes y una serie de patios que se convierten en nuevos 
objetos de contemplación, evitando visiones hacia el área de 
hospitalización. Esta pieza enrocada procura espacios más 
reducidos que favorecen la intimidad de las visiones y el control 
del ruido, se expande al salir al espacio del patio modificando su 
sección de modo que cualifica diversos ámbitos asociados a 
distintas velocidades de estar, y se apoya sobre patas metálicas 
que descargan sobre las plantas sótano existentes. Finalmente, el 
nuevo elemento inserto en el patio, que se asoma colorido y ajeno 
a la antigua estructura hospitalaria, rompe los límites originales 
del complejo para encontrarse con el Campus Universitario como 
oportunidad de mezcla con un mundo ajeno al del sanitario.    
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ÁREA DE RESTAURACIÓN EN EL HOSPITAL MACARENA.
Arquitectos: Juan José López de la Cruz. María González García. Silvia Escamilla Amarillo. Francisco González Vilaplana.                                                             C/ Doctor Frediani, 3. Sevilla.
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PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PATIO DE BANDERAS.
Arquitecto: Francisco Reina Fernández-Trujillo.                                                             Patio de Banderas s/n. Real Alcázar de Sevilla. Sevilla.
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Arquitecto:        Francisco Reina Fernández-Trujillo.

Promotor:          Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.

Constructor:      Sanor Restaura S.L.

Colaboradores:  Olga Valderas Grisalvo. Mercedes Sánchez González. José Allona Rosendo.
                         Víctor Baztán Cascales. Estudio Duarte Asociados. Dimarq. 

Fotografías:       Fernando Alda.

ACCÉSIT

El Patio de Banderas ocupa un sector perteneciente al recinto original del primer al alcázar de Sevilla. 
Ha sido objeto de diversas campañas de investigación realizadas por Bendala y Negueruela (1976) y 
Tabales (2009- 2013). Esta última intervención arqueológica ha permitido obtener datos de 
ocupación con una amplia cronología que abarca un periodo de dos mil años, desde el siglo IX a.C. al 
XII d.C. 

Por razones presupuestarias, en octubre de 2013 el Patronato decide proteger y cubrir de forma 
reversible el área excavada de aproximadamente 700m2- recuperando la plaza preexistente, a la 
espera de una futura reanudación de los trabajos de investigación y puesta en valor del yacimiento 
completo.

Además de la propia secuencia estratigráfica -en una profundidad que oscila a lo largo de seis 
metros- destacan por su valor científico, materialidad, nivel de conservación y adecuación a una 
posible visita, los restos pertenecientes a la fase romana tardo-republicana (siglo I a. C.), 
posiblemente un  almacén portuario, con alzados en algunos puntos de más de dos metros de altura. 
Ocupa la totalidad del área excavada y se desconoce su tamaño completo, apreciándose con claridad 
cómo se extiende más allá de sus límites en prácticamente todo el perímetro. En un estrato superior, 
se conserva parcialmente otro edificio organizado alrededor de un patio columnado (siglo V). 

Durante la fase de proyecto se estudiaron diversas soluciones que garantizaran la conservación del 
yacimiento, la estabilidad del sistema descartando soluciones de relleno de arena o árido- y su 
capacidad de poder ser desmontado con cierta facilidad en previsión de una futura reanudación de 
los trabajos de puesta en valor. 

Una vez protegidos los restos arqueológicos, se ejecuta un sistema de relleno compuesto por 
distintos estratos de poliestireno expandido a base de piezas prismáticas o bloques, alternados con 
soleras de regularización capas de compresión- de canto muy reducido. En la primera capa las 
piezas de poliestireno se tallan y ajustan a las formas irregulares de las estructuras arqueológicas, 
obteniendo un volumen moldeado por el perfil del yacimiento.

El empleo del poliestireno expandido se considera adecuado por su condición inerte y aislante, por 
su facilidad de ejecución (montaje en seco, a base de elementos discretos y ligeros que hace sencilla 
la manipulación y colocación en obra) y sobre todo, por la inmediatez de su desmontaje sin mermar 
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II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PATIO DE BANDERAS.
Arquitecto: Francisco Reina Fernández-Trujillo.                                                             Patio de Banderas s/n. Real Alcázar de Sevilla. Sevilla.
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REFORMA DEL NIVEL 0 DEL COMPLEJO METROPOL-PARASOL PARA ADAPTACIÓN A CENTRO DE INTERPRETACIÓN, MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
Arquitecto: Felipe Palomino González.

                                                          
                                   Plaza de la Encarnación. Sevilla.

CENTRO CERÁMICA TRIANA. 
Arquitectos: Miguel Hernández Valencia. Esther López Martín. Juliane Potter. Francisco José Domínguez Saborido. Ángel González Aguilar.

                                                          
                                   C/ Antillano Campos 2, 4 y 6 - C/ San Jorge, 31. Sevilla.

Lo importante de la arquitectura es la sensación que produce en las 
personas mediante los espacios que la definen. (La comunicación mediante 
el espacio. El espacio nos forma y nos transforma. Dialogar con el espacio, 
aprender de lo que te rodea.)
Nos enfrentamos a la musealización de los restos arqueológicos situados 
en la plaza de la Encarnación de Sevilla, debajo del proyecto “Metropol 
Parasol” (“MP”). Se trata de un espacio diáfano de 4.879m2, con los restos de 
la ciudad romana a la cota -5.45m, una altura libre de 3.95 m aprox. y una 
entrada de luz natural al sur bajo la escalera del proyecto “MP”.
Cuando se estaba allí, antes de nuestra intervención, se tenía la sensación 
de estar debajo de un edificio, dentro de un sótano, y esa sensación la 
hemos pretendido cambiar con nuestro proyecto.
Al visitar los restos arqueológicos uno siente la necesidad de mirar más allá 
de las pantallas de hormigón que delimitan la ruina, quiere seguir 
buscando. La sensación que nos produce estar allí, 5.45m bajo la cota de la 
ciudad que vivimos, es similar a la que uno siente bajo el mar con unas gafas 

Arquitecto:       Felipe Palomino González.

Promotor:         Ayuntamiento de Sevilla.

Constructor:     Sacyr S.A.U. 

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitectos:      Miguel Hernández Valencia. Esther López Martín. 
                         Juliane Potter. Francisco José Domínguez Saborido. 
                         Ángel González Aguilar.

Promotor:         Consorcio Turismo de Sevilla.
Constructor:     UTE Condisa-Alea Global.

Colaboradores: Angélica Cortés. Ana Blanco. Elías Pérez. Rubén Ingelmo.
                        Dimarq S.L. Reyes López Martín. Rafael Esteve González.
                        Rafael Esteve Pardal.
Fotografías:      Jesús Granada.
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La forma resultante se adapta a la geometría específica de cada conjunto de 
hornos, que incluso podrían hipotéticamente volver a funcionar. Durante el 
recorrido el espacio se dilata y se contrae. En las dilataciones se desarrollan 
las exposiciones, en las contracciones se producen las miradas al conjunto 
alfarero.  Se suceden los espacios para la exposición permanente de 
cerámica: Medieval, Renacentista, Barroca y  s.XIX-XX.
En el centro de la parcela emerge el antiguo edificio de ladrillo donde 
trabajaban los pintores, convertida en una sala para exposiciones 
temporales. Hacia la calle se desarrolla un espacio denominado “Aquí 
Triana” para la interpretación de itinerarios turísticos por el barrio.
 La envolvente con la que se construyen las fachadas interiores de la planta 
primera  refuerza el concepto de proceso de acumulación  con el que se 
construye el proyecto. Una subestructura de acero galvanizado a modo de 
gran estantería sirve de apoyo para el apilamiento aparentemente 
desordenado de piezas cerámicas huecas de cuatro tamaños diferentes. 
Esta acción permite la protección solar en función de la orientación y  de las 
diferentes miradas hacia el conjunto alfarero.
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REHABILITACIÓN DEL MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE BUENAVISTA.
Arquitectos: José García Tapial León. Fernando Sánchez Navarrete.

                                                          
                                   C/ Río Piedras s/n. Sevilla.

REFORMA DE ESPACIOS EN FACULTAD DE FARMACIA. 
Arquitecto: Olvido Muñoz Heras.

                                                          
                                   C/ Profesor García González, 2. Sevilla.

Nuestra propuesta de rehabilitación consistía en la reedificación de las 
crujías Sur y Este que flanqueaban el claustro de tal manera que aquello que 
solo parecía una ruina escenográfica volviera a ser parte de un edificio 
contenedor de actividades.
La crujía Sur conservaba la caja de la desaparecida escalera totalmente al 
descubierto, parte del muro exterior contiguo en planta baja aun con los 
arranques de las ventanas y nada de la planta alta. Afortunadamente, en el 
muro interior paredaño con el claustro, se conservaban los encastres de las 
perdidas bóvedas, así como el trazado de la escalera y algunos escalones 
casi completos. Para la rehabilitación de estos espacios se han reconstruido 
las bóvedas tabicadas con la técnica original, permitiendo la recuperación 
de la funcionalidad y la volumetría espacial primitiva. Al no disponerse de 
datos sobre la ornamentación anterior se ha prescindido totalmente de ella 
dejando los volúmenes puros. La solución de la totalmente inexistente 
planta alta se ha resuelto manteniendo el grueso de muro de la planta 
inferior, igual disposición de ventanas y, estructuralmente mediante vigas 
de hormigón visto de gran canto, en línea con los arcos fajones exentos del 
deambulatorio alto. 

Arquitectos:      José García Tapial León. Fernando Sánchez Navarrete.

Promotor:         Ayuntamiento de Sevilla.

Constructor:     UTE Edificaciones Castelló y Construcciones Bañuls. 

Fotografías:      Estudio.

Arquitecto:       Olvido Muñoz Heras.

Promotor:         Universidad de Sevilla.

Constructor:     Surobra Mediterraneo S.L.

Colaboradores: Bernabe Ramírez Curiel

Fotografías:      Estudio.
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El laboratorio plantea un programa muy ambicioso, en cuanto a 
necesidades de espacio, aunque dispone de poca superficie. Se utilizan 
recursos basados en la percepción visual para “agrandar” el lugar 
disponible: como son el empleo del color;la realización, en los finales de los 
recorridos transversales sobre el muro de fachada,  de unas fugas de 
perspectiva hacia el infinito,que simbolizan“los caminos de la 
investigación” (ver panel08); ofrece, además, múltiples recorridos visuales; 
y utiliza la iluminación como estrategia para tensionar el espacio, como las 
líneas continuas fluorescentes dispuestas en la dirección mayor del recinto. 
La luz natural baña la zona de los investigadores y acompaña los caminos 
transversales,alcanzando el paramento verde frontal donde encuentra tres 
escenas muy diferentes: la primera, una rata huyendo de los investigadores 
para no entrar en el rack de experimentación; la segunda, una ventana 
interior que permite ver el cielo a los técnicos del laboratorio desde la zona 
de limpieza, el lugar más profundo del laboratorio; y la tercera una letra P 
gigantesca, que representa la zona de estabulación de palomas.En su 
conjunto ofrece la atmósfera perfecta que un investigador anhela para el 
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ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN UN ANTIGUO CONVENTO.
Arquitectos: Juan José López de la Cruz. María González García.

                                                          
                                   C/ Madre de Dios, 1. Sevilla.

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TRES BARRIOS-AMATE. 
Arquitecto: Mario Algarín Comino.

                                                          
                                  C/ Gaviota, 50. Sevilla.

La intervención interpreta el antiguo convento de Madre de Dios de la 
Piedad del siglo XVI donde se inserta como un contexto continuamente 
alterado a lo largo de los siglos, un espacio cambiante producto de las 
transformaciones sucedidas en el tiempo que lo han ido marcando con 
diversas huellas y cicatrices. Más allá del interés historiográfico, toda esta 
sucesión de alteraciones sugiere una metamorfosis continua que 
trasciende estilos y diluye certezas patrimoniales, el acercamiento al 
edificio surge entonces de la búsqueda de una materialidad más cruda y 
veraz que sospechamos está oculta por los revestimientos de la antigua 
escuela universitaria que fue hasta finales del siglo XX. Así, en un entorno 
tan alterado y ante la extrema limitación presupuestaria, la acción de 
desvelar activa el proyecto, convirtiendo la destrucción en algo tan natural 
como la propia construcción, acaso como nos sugirió la conversación 
fortuita mantenida con El Tono, artista que en aquellas primeras semanas 
de trabajo rasgaba los revestimientos existentes descubriendo tras ellos un 
edificio oculto y latente. Tras retirar suelos, paredes y techos, ejecutamos 
un jambeado para los huecos de paso desdibujados por el tiempo y una 
nueva carpintería en el claustro que recupera su relación transparente con 
el patio como el deambulatorio que fue. 

Arquitectos:      Juan José López de la Cruz. María González García.

Promotor:         Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
                        Sevilla.

Constructor:     Cotracom S.A. 

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitecto:       Mario Algarín Comino.

Promotor:         Delegación de Bienestar Social del Ayto. de Sevilla.

Constructor:     Cartuja I. SAU

Colaboradores: Mónica Huang Saz-Orozco.
                        Inmaculada Gayoso Rodríguez.

Fotografías:      Pablo Fernández.
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El proyectomantiene la estructura de hormigón y las bóvedas de ladrillo que 
la cubren y las pone en valor intentando conectar con el edificio original y su 
espacialidad: 
Recupera la primitiva calle central de circulación abierta, antes cerrada y 
ahora cubierta con una lámina transparente y unas lamas que dejan ver el 
cielo y permiten graduar la luz.
Utiliza las bóvedas, eliminando añadidos y falsos techos.
Adopta la esencia del interior del edificio como un lugar exterior, porticado 
y abierto, así el pavimento de piedra es voluntariamente duro y rugoso.
Modula el interior evitando divisiones que fraccionen los espacios 
abovedados y utiliza mamparas de vidrio para propiciar el reconocimiento 
de la edificación como conjunto seriado.
La nueva sección del edificio permite el aislamiento y acondicionamiento 
del interior liberando las bóvedas de conductos e instalaciones. 
Desde el exterior intentamos que sea la cubierta abovedada la protagonista, 
componiendo un paño de cerramiento oscuro y neutro separado de ella, 
que le sirve de zócalo.
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REFORMA DE LABORATORIO R+P DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
Arquitecto: Olvido Muñoz Heras.

                                                          
                                   C/ Camilo José Cela s/n. Sevilla.

VIVIENDAS-TALLER x ARTESANOS. 
Arquitectos: Javier Ochoa Casteleiro. Rocío Guerrero Durán.

                                                          
                                  C/ San Luis, 70. Sevilla.

La reforma del laboratorio de conducta animal, situado en el extremo 
noroeste de la Facultad de Psicología de Sevilla, incorpora la luz natural en 
sus instalaciones como su principal innovación. En este tipo de centros los 
animales no pueden recibir la luz natural y tradicionalmente los 
investigadores, mimetizándose con los animales, asumen esa exigencia 
como una condicionante más de su trabajo. La luz, tantos años negada a 
este espacio, se apodera del lugar con fuerza, con energía y vigor, con la 
furia de quien ha intentado entrar sin éxito durante años.

El espacio de la intervención es un paralepípedo de 25m de longitud x 12m 
de ancho, dotado de una única línea de ventanas en uno de sus lados 
mayores. Laestructura interior diferencia las áreasde estabulación de los 
animales: ratas y palomas, del espacio destinado a la investigación. Una 
estudiada distribución organiza el lab en tres zonas paralelas a la línea de 
fachada: la de residencia de palomas y ratas, que se distingue del resto por 
el color verde de su paramento perimetral;las cabinas de experimentación 
de animales y los puestos de trabajo de los investigadores, que disfrutan 

Arquitecto:       Olvido Muñoz Heras.

Promotor:         Universidad de Sevilla.

Constructor:     Construcc. Sebastián Fernández, S.L.

Colaboradores: Miguel Ángel Campano Laborda.
                        José Manuel Ávila Tirado. 

Fotografías:      Estudio.

Arquitectos:      Javier Ochoa Casteleiro. Rocío Guerrero Durán.

Promotor:         Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento
                        de Sevilla S.L.

Constructor:     Construcciones Vera S.A.

Colaboradores: Juan Fragoso. Mariano Rodríguez. Pilar Hernández.

Fotografías:      Estudio / Colectivo Rompemoldes.
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Para permitir este engranaje y el equilibrio entre los espacios para vivir y 
trabajar, se apostó por recuperar la tipología del corral de vecinos, donde se 
daban todas estas complejas relaciones en todos sus niveles. En planta baja, 
los talleres pueden abrir sus puertas y mostrar sus productos en ese gran 
espacio central a modo de calle pública, al mismo tiempo que permiten 
apoderarse de los pequeños patios y prolongar al exterior su lugar de 
trabajo. En planta primera y cubierta, las uniones mediante  pasarelas 
posibilitan también este estrecho contacto, constituyendo verdaderas 
extensiones del propio patio como lugar de reunión y esparcimiento.

El acceso a las viviendas se puede producir por el interior de la propia 
vivienda taller o bien desde las pasarelas exteriores que dan al patio central. 
Respecto a los materiales se opta por  hacer una diferenciación entre los dos 
usos: si para el uso residencial utilizamos el mortero monocapa de tonos 
cálidos, para la zona de talleres optamos por el zinc, un revestimiento 
metálico gris, resistente aunque dúctil y maleable, que asociamos al mundo 
industrial y/o artesanal. 
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Autores: Salas Mendoza Muro. Sergio Rodríguez Estévez. 
Francisco J. Pazos García. Rubén Alonso Mallén. Esperanza 
Moreno Cruz. Stefan Häring.Inés Almorza Cornejo. 
Antonio Laguna Aroca. Félix de la Iglesia Salgado. Reyes 
Gallegos Rodríguez. Lola López Baena. Daniel Espada 
Cerón. Javier Aldarias Chinchilla. Jaime Gastalver López-
Pazo. Lilian Weikert García. Paula V. Álvarez Benítez.

Promotor:    Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.

Fotografías: Oscar Romero. David Vico.
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Luces de barrio es una intervención poliédrica sobre y con el 
paisaje urbano y sociocultural de diferentes barrios de la 
ciudad de Sevilla.  Aspira a convertirse en un laboratorio 
creativo urbano encaminado a iluminar, de forma original y a 
bajo coste, micro-paisajes de la ciudad, que a lo largo del año y 
de forma constante son cuidados y cultivados por movimientos 
cívicos, encarnando alianzas espaciales relevantes. 

L.B. es un proyecto de innovación en el quehacer arquitectónico 
artístico, por el hecho de lo colectivo de la iniciativa, que genera 
economías colaborativas entre los propios artífices, y entre las 
propuestas y los barrios-zonas intervenidos.

Con el apoyo del Instituto de las Artes y la Cultura y el 
Ayuntamiento de Sevilla propusimos en la Navidad 2015-16 
repensar y reencarnar la tradición viva de esta fiesta en la 
ciudad sin caer en representaciones. trapecistas y actores del 
programa festivo que acompañaba las intervenciones sobre y 
con el paisaje urbano, social y cultural.
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PREMIO

Parque Amate.

La Oliva.
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LUCES DE BARRIO.
Autores: Salas Mendoza Muro. Sergio Rodríguez Estévez. Francisco J. Pazos García. Rubén Alonso Mallén. Esperanza Moreno Cruz. Stefan Häring.Inés Almorza Cornejo. Antonio Laguna Aroca. 
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LUCES DE BARRIO.
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Miraflores.
San Jerónimo.San Julián.

Miraflores.

Miraflores.

PREMIO

El Carmen.
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En esta primera tentativa, se seleccionaron dinámicas ciudadanas regenerativas que 
cumplían estas características en seis barrios de Sevilla y se llevaron a cabo en cada uno de 
los enclaves talleres de creación dirigidos por arquitectos-artistas y paisajistas locales. 
Junto a los habitantes se diseñaron las intervenciones lumínicas que, alterando el paisaje 
cotidiano, celebraban y fomentaban una labor de regeneración distribuida y ya activa. 
Partiendo de intervenciones puntuales y modestas y englobando centros y periferias, el 
alcance de la iniciativa es de escala metropolitana.

Fruto de las sinergias ya existentes en estos lugares se pudo implicar a más de 1.500 
personas en el proceso de creación y la manufactura de las originales iluminaciones 
colaborativas que servirían de telón de fondo a músicos, narradores, trapecistas y actores 
del programa festivo que acompañaba las intervenciones sobre y con el paisaje urbano, 
social y cultural.

Los paisajes del mañana en Luces de Barrio son un presente intenso, colectivo, asociativo, 
dinámico, intrincado y bello.



Arquitecto:        Antonio Campos Alcaide.  
                   
Promotor:          Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Constructor:      Conacon. Construcciones Asfaltos y Constrol S.A. 
  
Fotografías:       Estudio.
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ACCESO DESDE EL INTERCAMBIADOR I-3 A LA BARRIADA VIRGEN DEL LORETO.
Arquitecto: Antonio Campos Alcaide.                                                             Barriada Virgen del Loreto. San Juan de Aznalfarache. Sevilla.
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La necesidad de conectar el barrio de “El Monumento” con el intercambiador I-3, nos hace recuperar la función original que 
tenía este espacio como un lugar de tránsito desde el Aljarafe a Sevilla. Se configura un espacio singular que reactiva el barrio 
y da acceso al metro, una de las mayores infraestructuras del área metropolitana de Sevilla. Este espacio contribuye también 
a paliar la sensación de aislamiento que existe en el barrio, relacionándolo de nuevo con San Juan Bajo, el río y el valle.

En la parte superior de la intervención se propone un amplio espacio público que de soporte a diferentes usos y actividades 
que dinamicen esta parte de la ciudad. Se trata del espacio donde se pretende concentrar la mayor actividad del barrio 
entorno a los distintos lugares de estancia pensados para albergar actividad en función de la estación del año o la hora del 
día. También se concibe como un espacio representativo e identitario del Barrio Virgen de Loreto, habiendo sido bautizado 
en la actualidad como Plaza Otto Engelhardt en memoria del ingeniero alemán y su familia afincada en el Barrio del 
Monumento. Al mismo tiempo se plantea la posibilidad de construir, en fases posteriores, dos edificios destinados a 
albergar actividades municipales y que doten de más contenido a este espacio público.

A una cota un poco más baja encontramos una pequeña plaza-mirador desde la que acceder a las escaleras que salvan el 
gran desnivel existente. A esta plaza se puede llegar a través de una leve rampa, dejando a un lado unos bancos cubiertos por 
una pérgola de hormigón, o lateralmente a través de unas escaleras.

Para salvar la diferencia de cota se utilizan dos sistemas; por un lado se colocan unas escaleras que desarrollándose en tres 
tramos independientes, van articulando pequeños espacios públicos hasta llegar a la cota más baja, en los planos inclinados 
que acompañan a las escaleras se plantará césped, arbustos, plantas aromáticas y el metro se quedará a un lado, sin que 
interfiera con los recorridos peatonales que se han descrito.

Por otra parte, y para hacer completamente accesible el Intercambiador desde el Barrio, se proyecta un ascensor inclinado 
que salva el desnivel por el que se desarrollan las escaleras y dos umbráculos para proteger los accesos a este ascensor, que 
se conciben como cubiertas cuya función es proteger de las inclemencias del tiempo a las personas que esperan el ascensor.
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II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
ACCESO DESDE EL INTERCAMBIADOR I-3 A LA BARRIADA VIRGEN DEL LORETO.
Arquitecto: Antonio Campos Alcaide.                                                             Barriada Virgen del Loreto. San Juan de Aznalfarache. Sevilla.

CATEGORÍA: DISEÑO DE ESPACIOS LIBRES Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE.

ACCÉSIT



PRIMER JARDÍN VERTICAL EN EDIFICIO HOSPITALARIO DE EUROPA.
Arquitectos: José Manuel Peinado Domínguez. Ignacio Quijano Arjona.

                                                          
                                   C/ Rafael Salgado, 3. Sevilla.

ITINERARIO PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA DÁRSENA DEL GUADALQUIVIR. 
Arquitectos: José Manuel Pérez Muñoz. José María Morillo Sánchez. Emilio José González Villegas. Antonio Sequera Falconero. Pedro Chozas Sotelo.

                                                          
                                   C/ Betis s/n. Sevilla.

El jardín vertical instalado en el Hospital QUIRÓN - Sagrado Corazón de 
Sevilla es el primero de este tipo que se instala en un centro hospitalario en 
Europa.

Con unas dimensiones de 17 metros de ancho y más de 2 metros de alto, el 
jardín vertical preside el vestíbulo. Es parte integrante del Proyecto del 
nuevo edificio de ampliación del hospital, y ha sido desarrollado de manera 
conjunta con Terapia Urbana, una spin-off de la Universidad de Sevilla.

El jardín, inspirado en un diseño del arquitecto paisajista Roberto Burle 
Marx, está compuesto por más de 1.400 plantas y 40 especies vegetales, y 
proporciona un efecto terapéutico beneficioso tanto para la salud de los 
pacientes como para los trabajadores del centro.

Arquitectos:      José Manuel Peinado Domínguez. 
                        Ignacio Quijano Arjona.

Fotografías:      Javier Orive.

Arquitectos:      José Manuel Pérez Muñoz. José María Morillo Sánchez. 
                        Emilio José González Villegas. 
                        Antonio Sequera Falconero. Pedro Chozas Sotelo.

Promotor:         Ayuntamiento de Sevilla.

Constructor:     UTE Martín Casillas - Torrescámara y Cía.

Colaboradores: Antonio Matías López de Arcos. Marcio Moreira Pereira.
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La actuación objeto del proyecto se encuentra en la intersección de estas 
dos zonas tan diferentes antes mencionadas, y se presenta dicha operación 
como una oportunidad de introducir un nexo de unión entre ambas, 
estableciendo así una continuidad en el paseo de ribera, tanto al nivel de la 
cota de agua, como a nivel de la calle Betis.

En este contexto, el proyecto pretende recuperar desde concepciones 
contemporáneas este espacio, integrándolo en el tejido urbano mediante 
un itinerario, que intensifique la relación con el medio y acceda a la lámina 
de agua, que permita registrar con comodidad este área de difícil acceso, y 
que conserve y respete las peculiares características topográficas, urbanas, 
sociales e, históricas del lugar, - desniveles, accesos sesgados y, 
exuberancia de vegetación-.
Dicho itinerario, que enriquece la experiencia visual y espacial de la zona 
mediante una relación sensible con el entorno, tiene un carácter no lineal, 
sinuoso, amplía la calle Betis, se introduce por el bosque de ribera, sortea la 
arboleda y, permite una visión matizada y perpendicular de la orilla 
opuesta, que contrasta con la sorprendente y nítida perspectiva que se va 
haciendo presente al descender por la sutil rampa hasta la plataforma 
inferior, una superficie plana, etérea, de líneas rectas y precisas que 
funciona como mirador y lugar de estancia. 
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ADECUACIÓN DEL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DE EL REAL DE LA JARA.
Arquitecto: Miguel Villegas Ballesta.

                                                          
                                   El Real de la Jara. Sevilla.

REORDENACIÓN DEL PARQUE  VICTORIA KENT. 
Arquitecto: Antonio Blanco Montero.

                                                          
                                   Camas. Sevilla.

El proyecto se ciñe al interior del patio de armas del castillo. Tomando como 
premisas fundamentales la preservación del valor patrimonial del espacio, 
el respeto por las últimas intervenciones arquitectónicas desarrolladas en el 
mismo y la puesta en uso del espacio con la necesaria versatilidad que la 
sociedad contemporánea demanda.

La petición de la adaptabilidad como espacio escénico que establece la 
Diputación nos lleva a buscar el emplazamiento idóneo para el escenario, 
encontrándolo en la zona suroeste del patio, adyacente al lienzo de muralla. 
La propia topografía nos permite, con el mínimo movimiento de tierras, 
desarrollar en paralelo a este lienzo todo el espacio que de actividad del 
proyecto.
Este espacio se configura como una serie de terrazas-gradas, con unas 
dimensiones estudiadas para permitir la contemplación de los espectáculos 
y su uso como superficies de estancia en caso de que se quieran desarrollar 
otros eventos distintos.

Arquitecto:       Miguel Villegas Ballesta.

Promotor:         Diputación Provincial de Sevilla.

Constructor:     Construcciones Francisco Manzano S.L.

Colaboradores: Lourdes Bueno Garnica. Ignacio Hornillos Cárdenas.

Fotografías:      Jesús Granada.

Arquitecto:       Antonio Blanco Montero.

Promotor:         Ayuntamiento de Camas.

Constructor:     Construcciones Antonio Guisado.

Fotografías:      Fernando Alda.
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El proyecto pretende la recuperación de esta zona mediante la 
incorporación de elementos dinamizadores de actividad y la dotación de un 
equipamiento que despierten el atractivo de su uso. Así, como punto de 
partida, se elimina este “cráter” y se persigue un carácter más blando con la 
incorporación de numerosos elementos vegetales.
Es importante reseñar la presencia de edificaciones destinadas al antiguo 
equipamiento del ferrocarril, cuyo tránsito principal se componía de 
convoyes de mercancías de las minas de Cala, a los que se pretende dar usos 
culturales. Esto hace plantear un carácter complementario de dichos usos a 
la intervención. Así, dos prismas desplazados uno respecto del otro, que 
como vagones de mercancías, permanecen inmóviles en las inmediaciones 
de la estación. La vocación abierta del uso planteado se traslada a la 
formalización misma de los elementos. Uno como pérgola se insinúa sólo 
mediante un esqueleto estructural, el otro, una caja de cristal que alberga el 
interior del quisco, se cubre mediante láminas de acero cor-ten, algunas de 
las cuales componen puertas correderas que se abren completamente.
Son tres los elementos que responden a los planteamientos iniciales de 
revitalización: un pequeño graderío con escena, un quisco y un prado 
vegetal como elemento de conexión con el resto del parque, que alberga la 
incorporación de una nueva masa arbórea. 
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MIRADOR SOBRE EL MOLINO DE LAS ACEÑAS.
Arquitecto: José Delgado Diosdado.

                                                          
                                   Alcolea del Río. Sevilla.

AGUA MÁGICA: NUEVA ATRACCIÓN ACUÁTICA EN PARQUE TEMÁTICO. 
Arquitectos: Francisco Buenaventura Santisteban Serrano. José Luis Pérez Halcón.

                                                          
                                   Avda. de los Descubrimientos. Isla de la Carjuja. Sevilla.

Se pretende construir una última curva de nivel, una meseta a la que 
asomarse para contemplar el horizonte.

Trabajar con la materialidad de lo tectónico y lo estereotómico en la 
arquitectura, con referencias a la plataforma y la meseta , han sido las 
intenciones fundamentales  de este sencillo proyecto de lugar.

Proponer una sombra bajo la que  sentarse a mirar, en un intento por 
dialogar con la pesadez del molino y la levedad del aire…

Arquitecto:        José Delgado Diosdado.

Promotor:         Diputación Provincial de Sevilla.

Constructor:     Santana Infantes S.L.

Colaboradores: Tibisay Cañas Fuentes.

Fotografías:       Estudio. Fernando Benavent.

Arquitectos:      Francisco Buenaventura Santisteban Serrano. 
                         José Luis Pérez Halcón.

Promotor:         Parque Isla Mágica S.A.

Constructor:     Acciona Infraestructuras S.A.

Fotografías:      Antonio Laguna Aroca.
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Esta nueva atracción acuática forma parte del programa de ocio que 
ofrece el Parque Isla Mágica. 

Se estructura en cinco áreas bien diferenciadas:
La primera es la plaza de acceso al recinto, otras tres donde se sitúan 
cada una de las atracciones principales: piscina infantil y piscina de 
chapoteo, río lento y piscina de olas y una quinta reservada a Zona VIP. 

Las atracciones están rodeadas por caminos y zonas verdes, que van 
resolviendo los pequeños desniveles entre las distintas plataformas.

Una portada formada por dos lienzos de muralla acompañada de juegos 
de agua permite el acceso principal al recinto, donde se sitúa una 
pequeña plaza como antesala al resto de las atracciones. 
Atravesando este atrio llegamos a un espacio verde y abierto que actúa 
como lugar de encuentro y distribuidor del recinto a las distintas 
atracciones acuáticas.

En este sector, parcialmente cubierto de vegetación, se encuentran los 
núcleos de vestuarios y aseos, consignas, un punto de venta y alquiler de 
toallas y consignas, primeros auxilios, un quiosco-bar y una zona de 
juegos de agua con surtidores. 
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PARQUE DE LA MÚSICA.
Arquitectos: Sara María Tavares Álves da Costa. Pablo Fernández Díaz-Fierros.

                                                          
                                   Barrio Nuestra Señora del Águila y Barrio de la Música. Sevilla.

ANTIGUO CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LOS REYES. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS LIBRES. 
Arquitectos: José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.

                                                          
                                   C/ Santiago, 35. Sevilla.

El espacio lo organiza un gran recorrido Norte-Sur que, en suave rampa, 
permite alcanzar la cota de la estación. A este recorrido longitudinal se van 
vinculando otros transversales que parten de entre las plazas y calles. En el 
margen Este la diferencia de nivel se salva mediante calles que ascienden 
por el terreno formando taludes que protegen las plazas a cota de barrio. 
Junto a la entrada de la estación está ubicado uno de los ascensores y la 
escalera mecánica. En el lado Oeste la diferencia de cota se resuelve con un 
muro paralelo al túnel del metro que se desarrolla en curva hasta definir la 
entrada principal oeste al recinto con una rampa. La pavimentación se 
realiza con piezas cerámicas, adoquines calcáreos y granito, cuya 
geometría se repite sistemáticamente como un tejido que va atando los 
distintos espacios. Este patrón proviene de un tramo de azulejos existentes 
en el Patio de las muñecas de los Reales Alcázares de Sevilla. Entre las 
figuras geométricas de esta trama se encuentran rectángulos de 6x2m que 
se rellenan de tapizantes a modo de alfombras, pero manteniendo siempre 
la vista libre de obstáculos, de modo que la sensación de seguridad y 
confianza prime en cualquier rincón. Las tapizantes también rellenan de 
color y textura los taludes que arropan las plazas giradas a Este.

Arquitectos:      Sara María Tavares Álves da Costa. 
                        Pablo Fernández Díaz-Fierros.

Promotor:         Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Constructor:     Rafael Morales S.A. Heliopol S.A.U.

Colaboradores: Antonio Carrascal Cruzado. David Breva Caballero. 
                        Paula Ferreira. Pedro Rito Nobre. David Ampe.
                        Ernesto Fernández Sanmartín.
Fotografías:      Estudio. 

Arquitectos:     José Morales Sánchez. Sara de Giles Dubois.

Promotor:        Dirección General de Arquitectura y Vivienda.Consejería
                       de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

Constructor:    Freyssinet S.A.

Colaboradores:Paco Duarte. Insur JG. Francisco Alcoba González.

Fotografías:     Jesús Granada.
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La propuesta pone en relación tres ámbitos urbanos externos al conjunto 
patrimonial preexistente, conectando mediante nuevos recorridos, las 
calles del entorno a través de la habilitación de tránsitos urbanos. 

Estos recorridos acaban por taladrar y perforar la gran manzana compacta, 
permitiendo a los ciudadanos reapropiarse de unos espacios hasta 
entonces ocultos tras los muros del antiguo convento. A lo largo de dichos 
tránsitos se  habilitan paseos, demoras, y estancias en las que llevar a cabo 
todo tipo de actividades ciudadanas al aire libre, desde  la organización de 
talleres y fiestas, a eventos culturales propuestos por las organizaciones 
ciudadanas competentes.

El proyecto pretende organizar prácticas urbanas que faciliten la 
participación y colaboración ciudadana para tomar conciencia del tiempo 
interno de las ciudades. Para ello se han habilitado un campo de juego y 
talleres en torno a unas grandes Albercas-bancos, instaladas en las 
antiguas huertas del convento.
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REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE LA HUMILLACIÓN.
Arquitecto: Antonio Blanco Montero.

                                                          
                                   Plaza de Nuestra Señora de la Humillación. Camas. Sevilla.

JARDÍN EN UNA TERRAZA. 
Arquitectos: José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

                                                          
                                   Avda Marie Curie. Mairena del Aljarafe. Sevilla.

Dado el escaso presupuesto de que se dispone, se plantea una intervención 
sin excesos, que pretenda lograr los objetivos propuestos por parte del 
Ayuntamiento en cuanto a usos, así como tratar el espacio desde el punto de 
vista paisajístico respecto a las vistas desde los bloques de vivienda 
circundantes. El material usado como pavimentación es el hormigón pulido 
sobre la capa de albero existente, que se compactará y nivelará en aquellas 
zonas que lo requieran.

Dentro de la plaza se conciben dos espacios diferenciados en cuanto a uso, 
aunque con tratamiento análogo en cuanto a materialización. Por un lado la 
zona de juegos infantiles y por otro una zona más estática orientada a 
adultos, a la que se incorpora un set de elementos de gimnasia. Para la zona 
de juegos se plantea una disposición del pavimento un tanto anárquica que 
responde a una perdida intencionada de cualquier punto de referencia, 
inspirada en el comportamiento de los críos dentro de este tipo de espacios, 
donde el único condicionante es la posición del arbolado preexistente.  Se 
ha propuesto el uso de colorante en el pavimento de hormigón con el objeto 
de potenciar esta sensación dinámica.

Arquitecto:       Antonio Blanco Montero.

Promotor:         Ayuntamiento de Camas.

Fotografías:      Estudio. 

Arquitectos:      José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

Promotor:         Privado.

Constructor:     Goles S.L.

Colaboradores: Sam Micklefield. David Norton.

Fotografías:      Estudio.
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Este proyecto aborda la transformación de la terraza de un ático, de manera 
que lo que antes era un espacio abierto sin cualificar y un tanto inhóspito, se 
vuelva habitable y placentero. Son las decisiones de diseño las que permiten 
esa transformación, y se fundamentan en la construcción de un nuevo suelo 
"técnico", que se separa del suelo existente de manera variable desde 10cm 
en el centro hasta 45cm en los extremos. Esta pequeña distancia cambia la 
percepción de la terraza, ya que nos permite situar en sus extremos unos 
jardines con la profundidad de tierra suficiente para acomodar una mayor 
diversidad de plantas florales y arbustivas sin las limitaciones de macetas o 
maceteros. Estos jardines a la misma cota del suelo de la terraza 
proporcionan además continuidad entre el nuevo pavimento cerámico, la 
vegetación y un pequeño estanque, sin que los nuevos elementos de la 
terraza aparezcan individualizados o "acumulados" en la terraza, sino 
integrados en un único diseño. Por ello también el nuevo mobiliario en Viroc 
se modula en relación a las dimensiones de las piezas cerámicas del 
pavimento, y se adosan a la fachada de ático siempre en el perímetro.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: DISEÑO DE ESPACIOS LIBRES Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
FUNDACIÓN FIDAS

XV Semana de la Arquitectura Sevilla 2016 81



Arquitectos:      Buró 4.

Promotor:         Público-privado. 
                        Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache.   
                        Inmobiliaria Osuna. Inmobiliaria del Sur.

Colaboradores: Equipo de buró4 arquitectos.

Fotografías:      Estudio.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

RENOVACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMARCA DEL ALJARAFE Y PLANIFICACIÓN DE VIVIENDA VP.
Arquitectos: Buró 4.                                                             San Juan de Aznalfarache. Sevilla.
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PREMIO

La urbanización de “Vistahermosa” no se finalizó 
completamente. Se paralizó en el año 2004 y desde 
entonces, distintos problemas han impedido la 
continuación y finalización de las obras de urbanización 
y edificación. 

En este sentido, y en el tiempo transcurrido, se ha 
puesto de manifiesto, la necesidad de completar, 
colmatar y finalizar un sector de gran importancia 
estratégica, económica y social para la ciudad, a la vez 
que aprovechar dicha oportunidad para la revisión del 
modelo, dotando al municipio de un importante número 
de Viviendas Protegidas.

El planteamiento actual, establecido por las Normas Subsidiarias Municipales de 1983, implica un gran consumo de 
suelo, y no propician la presencia de usos y actividades compatibles, que diversifiquen y enriquezcan la actividad dentro 
del tejido urbano; además de generar el distanciamiento entre los focos de actividad y las zonas residenciales, 
aumentando las necesidades de movilidad, y generando mayor consumo de recursos. 

Se proyecta un tejido urbano basado en la unidad mínima del barrio, compensado en capacidad, usos y dotaciones, que 
implica una necesidad menor de desplazamientos para cubrir las necesidades cotidianas, y favorece la especialización y 
ajuste de los sistemas urbanos de mayor escala. 

Por otra parte se entiende como preponderante el criterio del planeamiento general de reconducir el modelo extensivo 
existente hacia un modelo compacto, funcional y económicamente diversificado, evitando un proceso de expansión 
indiscriminado y de consumo innecesario de suelo.
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PREMIO

El objeto del presente proyecto de Ordenación Urbanística es dotar al “Sector 2” del Suelo Urbanizable de las NNSS-83 
de San Juan Aznalfarache -actualmente Suelo Urbano No Consolidado según Adaptación a LOUA de 2011- de una 
Nueva Ordenación Pormenorizada, que transforme la vivienda unifamiliar prevista y no construida, en vivienda 
plurifamiliar en altura con un importante incremento de la edificabilidad a la vez, así como de densidad de vivienda, 
destinando el cien por cien de dicho incremento a Vivienda de Protección Pública (VPP). Y dotando al Sector finalmente, 
en su conjunto, de los máximos estándares de espacios libres de la Comarca del Aljarafe, de la misma forma que de 
una reserva de equipamientos muy superior a los mínimos exigidos. 

De este modo, se “re-planifica” así mediante un modelo más adecuado de crecimiento, que de respuesta a las 
necesidades reales del ciudadano, con una amplia oferta de vivienda protegida, y que adopta los criterios más 
vanguardistas de ciudad compacta, sostenible, y con un mayor aprovechamiento de los recursos. 

Se propone un modelo de ciudad moderna, compacta, y con un altísimo nivel dotacional de equipamientos y espacios 
públicos, muy superior a los máximos establecidos en la vigente legislación urbanística.

Los CRITERIOS Y OBJETIVOS que se proponen para la iniciativa de  la Propuesta de Innovación son los siguientes:

Triplicar el número de viviendas planificadas, destinando el 100% del incremento a VPP, hasta una cifra aproximada de 
950 viviendas.

Completar, colmatar y terminar la urbanización existente, la cual se encuentra parcialmente ejecutada.

Se mantendrá la edificabilidad de las viviendas libres establecidas en el planeamiento general vigente, aunque 
variando el nº y su tipología para hacerlas más viables con los parámetros que el mercado 30 años después demanda. 
Además de más accesibles al demandante.

Proponer una alta capacidad edificatoria razonable, bajo unos criterios de lógica, orden y estética, y que deban ser 
compartidos con todos los agentes intervinientes en el proceso.

PREMIO
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PERI AP-46 EL COPERO II. PGOU DE DOS HERMANAS
Arquitectos: José Manuel Ojeda García. Fernando José González Bevia.

                                                          
                                   Polígono de la Isla. Dos Hermanas. Sevilla.

Se proyecta una ordenación del ámbito en relación a los intereses públicos 
del municipio de Dos Hermanas y de SEPES, cumpliendo con los objetivos 
previstos por el Plan General y en aplicación de la legislación urbanística 
vigente.
-Se realiza un tratamiento del ámbito acorde con la ordenación de las 
actuaciones colindantes, en relación a los usos y tipologías del actual 
Polígono de la Isla y los previstos en su futura ampliación.

Se aprovechan las comunicaciones existentes y nudos de acceso desde la 
variante Bellavista-Dos Hermanas de la N-IV, así como los nudos previstos 
o nuevos en la carretera de la Isla, y con el vial territorial previsto en el PGOU 
de Dos Hermanas denominado SGV-2.2, así como la interconexión entre los 
ámbitos AP-46 y SEN-4, pero estableciendo una vinculación, a nivel de 
comunicaciones viarias y peatonales, y de carriles-bici entre los ámbitos y 
con el entorno, y en relación con lo previsto en el SEN-2 y la Aglomeración 

Arquitectos:      José Manuel Ojeda García. 
                        Fernando José González Bevia.

Promotor:         Sepes-Ministerio de Fomento.
                        Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Fotografías:      Estudio.
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Arquitecto:       Francisco Javier Terrados Cepeda.

Promotor:         Roche Sociedad Autónoma Municipal.

Fotografías:      Fernando Alda.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015) CATEGORÍA: OBRA FUERA DE LA PROVINCIA REALIZADA POR ARQUITECTO COLEGIADO EN EL COAS.

20 VIVIENDAS DE  PROTECCIÓN OFICIAL.
Arquitecto: Francisco Javier Terrados Cepeda.                                                             C/ 8 de Marzo. Conil de la Frontera. Cádiz.
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PREMIO

El casco urbano de Conil todavía conserva pequeños patios y calles de vecinos donde lo público y lo privado se 

confunden. Algunas de estas calles interiores, de pequeña escala, pueden ser cerradas por una cancela. De noche son 

galerías privadas. Los vecinos se apropian de ellas como extensión del espacio de la casa y acaban amueblándolas 

incluso.

Nuestra propuesta se basa en recuperar para la vecindad este tipo de espacios, ahora apilados. La manzana se proyecta 

ensimismada y volcada al interior a lo largo de tres calles longitudinales superpuestas, iluminadas por patios 

contrapeados. A través de estas calles se accede a las viviendas.

Las dimensiones de la parcela, y la propia ordenación previa del Plan Parcial, dirigían hacia una ordenación en manzana 

cerrada. No obstante, se propuso al Ayuntamiento, con éxito, compactar la edificación para generar estas calles 

superpuestas, más íntimas, con patios a modo de “corral” y, al mismo tiempo, dotar al conjunto de un jardín privado 

delante de la fachada sur, dejando los locales comerciales al norte, frente a la calle peatonal.

Como un espacio intermedio más el acceso principal a la edificación se produce a través de un jardín privado, colindante 

con la vía de tráfico rodado. Esta entrada se enfrenta directamente al núcleo de escaleras y ascensores y llega a él 

atravesando uno de los patios interiores. Se prevé otra entrada adicional en el extremo de la galería de planta baja, 

enfrentada a la zona verde, de juego de niños.

Las viviendas se componen de una cabecera “húmeda”, directamente enchufada a las galerías (con la consiguiente 

economía de trazado de instalaciones) y una zona “seca” reconfigurable, con ventilación cruzada, a fachada y patio 
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Arquitectos:       Juan José López de la Cruz. María González García.  
                   
Promotor:          Fundación Forja XXI.

Constructor:      Novo Aridian 
  
Fotografías:       Fernando Alda.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
ESCUELA DE HOSTELERÍA EN UN ANTIGUO MATADERO.
Arquitectos: Juan José López de la Cruz. María González García.                                                             C/ Rubiales s/n. Medina Sidonia. Cádiz.
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CATEGORÍA: OBRA FUERA DE LA PROVINCIA REALIZADA POR ARQUITECTO COLEGIADO EN EL COAS.

ACCÉSIT

Intervenir en la ciudad histórica tiene algo de cobijarse en los huecos y porosidades consolidados a lo 

largo del tiempo. La densidad de la arquitectura del matadero: muros, patio, piedras y las columnas 

desplazadas del templo fenicio de Hércules-Melcart, fundacional de la ciudad, contrasta con el 

espacio definido por el muro perimetral existente que ha permanecido vacío durante años como 

lugar de llegada del ganado, callejón de sacrificio y corral de porcino y vacuno. 

El proyecto propone atrapar dicho espacio mediante una nueva cubierta cerámica que limita la 

intervención de nueva planta, clarificando y consolidando el ámbito original de la construcción del 

matadero. 

La cubierta, confinada entre los muros perimetrales, permite iluminar el espacio entre muros al 

encresparse para albergar la cocina de la escuela de hostelería, los pequeños construyen bandas 

densas salpicadas por patios que funcionan como chimeneas de ventilación y como grandes 

maceteros de especies culinarias.Mientras en las naves del matadero se sitúan los comedores 

didácticos abiertos al patio principal. La nueva cobertura, revestida de cerámica cocida, eriza su 

perfil buscando la luz y su reflejo en la multitud de cubiertas que van remontando la loma de Medina 

Sidonia; en el interior, materiales algo ásperos como un granito gris abujardado, morteros de cal sin 

fratasar y forjados de hormigón encofrados con tablillas conviven con las viejas columnas fenicias.



II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
ESCUELA DE HOSTELERÍA EN UN ANTIGUO MATADERO.
Arquitectos: Juan José López de la Cruz. María González García.                                                             C/ Rubiales s/n. Medina Sidonia. Cádiz.
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ACCÉSIT ACCÉSIT



Arquitecto:        Antonio Carrero Lérida.

Promotor:          Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 
                         Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

Constructor:      FCC Construcción S.A.

Colaboradores:  Juan Miguel Canca Pedraza. Fernando Esparza Otero.

Fotografías:       Jesús Granada.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
NUEVO IES EMILIO CANALEJO OLMEDA.
Arquitecto: Antonio Carrero Lérida.                                                             Avda. del Trabajo. Montilla. Córdoba.
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Las particulares características del entorno en que se ubica el nuevo centro educativo, en proceso de 
urbanización, pero que conserva una estrecha relación con el medio rural, destacando las vistas existentes 
sobre la campiña y el propio casco urbano como principales elementos de referencia, exigían una 
respuesta adecuada, apostando por un edificio a escala urbana, pero sin perder de vista la relación con el 
medio natural.

La implantación del edificio conforma una fachada que configura el frente “urbano”, marcando su carácter 
público, mientras hacia el interior desarrolla la parte principal, organizada de forma simple y eficaz: dos 
piezas, en las que se alojan la zona docente de Secundaria y Bachillerato, de un lado, y los talleres de los 
Ciclos Formativos y el gimnasio por otro, disponiéndose como nexo de unión la zona de circulaciones.

El interior goza de unas cualidades espaciales singulares debido al escalonamiento de la edificación y al 
sistema de rampas diseñado, que además de conectar los diferentes niveles, dan acceso a los seminarios, 
dispuestos a modo de “cajones” contrapeados en la fachada norte de la edificación, permitiendo paños 
acristalados intermedios, que garantizan luz natural en las zonas de circulación, desde las que a su vez  

MENCIÓN



Arquitecto:        José Manuel Peinado Domínguez.

Fotografías:       Javier Orive.

II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
CENTRAL TÉRMICA EN EL HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Arquitecto: José Manuel Peinado Domínguez.                                                             Ctra. Ronda de Circunvalación, 5. Jerez de la Frontera. Cádiz.
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MENCIÓN

La nueva Central Térmica del Hospital General de Jerez y su galería subterránea de mantenimiento, de 70 
metros de longitud, es parte de una intervención destinada a reducir notablemente el gasto energético del 
hospital mediante el aumento de la eficiencia de sus instalaciones. La inversión realizada se recuperará en 
4 años.

Paradójicamente, pese a ser un edificio auxiliar,  su ubicación lo convierte en uno de los edificios más 
visibles del hospital desde la antigua Nacional-IV,  reconvertida actualmente en un importante bulevar de 
circunvalación de la ciudad y con gran densidad de tráfico.

El reto del proyecto era obtener un equilibrio entre el cumplimiento normativo, la limitación del 
presupuesto  y la representatividad exigida por su ubicación.

La estrategia consistió en la búsqueda de un volumen sencillo, compacto y singular que, dando 
cumplimiento a las abundantes normativas de sus instalaciones, tuviera una baja complejidad 



VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
Arquitectos: José María Morillo Sánchez. José Manuel Pérez Muñoz. Emilio José González Villegas.

                                                          
                                   C/ Guajira, parcela 6d. Huétor Vega. Granada.

COMPLEJO PARROQUIAL Y RESIDENCIA PARA RELIGIOSOS SAN EUFASIO (FASE 1). 
Arquitectas: María Caridad de la Torre Manzanera. Elena Rodríguez de la Torre.

                                                          
                                   C/ 28 de Febrero. Andújar. Jaén.

La casa Merino, al igual que en la mencionada villa, se concibe como un 
prisma encajado en un solar con relieve aparentemente plano, al que luego 
se le ejecutan algunas tallas producto de la relación del volumen con el 
terreno natural para acomodarse en el suelo que lo recibe o producto de las 
relaciones buscadas entre los espacios proyectados; así queda constituida 
una caja monolítica que será la materia prima para producir el espacio. En 
términos generales el vacío utilizable resulta de excavar una secuencia 
espacial al interior de la caja, que queda enmarcada por las habitaciones en 
los niveles superiores y los espacios técnicos y de servicio de la casa en el 
inferior. El espacio intermedio resulta de un corte tallado en la masa 
construida que  se vincula al espacio  exterior. 

Los vanos en el volumen no proceden del exterior, en realidad ocurre todo 
lo contrario; son el resultado de la excavación del espacio interior en busca 
de luz, y obedecen a la lógica interna del proyecto expresándose de manera 
aparentemente aleatoria. Las únicas perforaciones que proceden desde el 
exterior se harán sobre el acceso, donde se modela un porche, retirando el 
material sobrante del prisma y dejando expuesta una superficie acristalada 
que configura el acceso y en la planta de habitaciones, donde se esculpe una 
terraza en busca de la luz y de las ineludibles vistas a la sierra.

Arquitectos:      José María Morillo Sánchez. José Manuel Pérez Muñoz. 
                        Emilio José González Villegas.

Promotor:         Fernando Agustín Merino Vera.

Constructor:     José David Sánchez Rodríguez. 
                        José Antonio Martín López. 
                        Comercial y Bricolaje las Tablas.

Fotografías:      Estudio.

Arquitectas:      María Caridad de la Torre Manzanera. 
                        Elena Rodríguez de la Torre.

Promotor:         Obispado de Jaén.

Constructor:     Algarsa S.L.

Fotografías:      Estudio.
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El Complejo Parroquial San Eufrasio se sitúa en la calle 28 de Febrero de la 
ciudad de Andújar (Jaén), como fondo de perspectiva de la calle Antonio 
Gala. 

La parcela presenta forma trapezoidal, con un tramo curvo hacia la fachada 
principal en la calle 28 de febrero. 

Respecto a la topografía presenta un importante desnivel respecto a la cota.

El Complejo Parroquial San Eufrasio se compone INICIALMENTE de 3 
edificios por iniciativa del promotor, correspondientes a: 

-  Edificio 1: Dependencias parroquiales y viviendas de religiosos.

-  Edificio 2: Salón de Actos y salas de Hermandades.

-  Edificio 3: Templo, Sagrario y columbario.

De los cuales tan sólo los edificios 1 y 2 se van a desarrollar en una primera 
fase. 

Durante la ejecución de la obra y una vez ejecutada la estructura, el 
promotor propone adaptar temporalmente el Salón de Actos como Templo 
provisional.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.
Arquitectos: César del Pino González de la Higuera. Moisés Jiménez Jaime. Enrique Revuelta Romo. Manuel Reyes Barraza. José Eduardo Romero Martínez.

                                                          
                                   C/ José Leandro Muñoz (Pepe Pirfo), 1. Huelva.

ESPACIO ESCÉNICO EN VERA. 
Arquitectos: Antonio Donaire López. Félix Fernández Prieto. Juan Aragón Muñiz.

                                                          
                                   Carretera de Águilas U.A.7.2. Vera. Almería.

La nueva sede de la dirección provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Huelva está situada en el barrio onubense de Pescadería. El nuevo 
edificio se emplaza en una manzana triangular en el extremo suroeste de la 
ciudad, junto a la marisma del río Odiel.
El programa propuesto desarrolla una superficie administrativa de 4.360 
m², repartida en cinco plantas sobre rasante. Cada planta cuenta con una 
gran estancia diáfana de “oficina paisaje” y otras estancias más pequeñas 
como despachos de dirección o puestos de atención telefónica. El sótano, 
que ocupa la totalidad de la parcela, acoge el archivo, el almacén, y los 
locales técnicos. 
Es precisamente, la construcción de la planta bajo rasante la que ha 
supuesto una mayor dificultad durante la obra, ya que el suelo es de escasa 
cohesión y el nivel freático es casi superficial, junto a la marisma. Por ello se 
ha recurrido a una cimentación profunda mediante pilotes prefabricados, 
junto a un sistema especial de contención de tierras consistente en grandes 
tablestacas de acero clavadas en el terreno.

Arquitectos:      César del Pino González de la Higuera. 
                        Moisés Jiménez Jaime. Enrique Revuelta Romo. 
                        Manuel Reyes Barraza. José Eduardo Romero Martínez.

Promotor:         Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social.
                        SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Constructor:     Sacyr-Prinur.

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitectos:      Antonio Donaire López. Félix Fernández Prieto. 
                         Juan Aragón Muñiz.

Promotor:         Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
                        Exmo. Ayuntamiento de Vera (Almería).

Constructor:     UTE Codeur-Argar.

Colaboradores: Insur JG 
Fotografías:      Sergio Flores.
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Edificio para espacio escénico con programa típico en esta tipología: sala 
para 600 espectadores, espacios anexos para la representación (peine para 
decorados, foso, etc.), camerinos, sala de calentamiento y sala de prensa. 
Por otro lado, vestíbulo, baños y espacios de uso de público, tanto en el 
interior como al aire libre. Finalmente, dispone de todos los recintos 
técnicos para las instalaciones necesarias de este tipo de edificios.

2El edificio tiene una superficie construida de 3.000 m .
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TANATORIO DE BARBATE.
Arquitectos: José Delgado Diosdado. J. Ignacio Chaves Posadillo.

                                                          
                                   P.I. El Olivar, parcela 9-14. Barbate. Cádiz.

EDIFICIO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. 
Arquitecto: Antonio Cayuelas Porras.

                                                          
                                   Campus Científico Tecnológico de Linares. Jaén.

Se propone la construcción de un pequeño tanatorio en un pueblo que huele 
a brisa marina…
La parcela donde se ubica el edificio, a pesar de encontrarse en un polígono 
industrial, goza de una orientación sur y de unas vistas sobre verdes y 
pinares muy atractivas que el proyecto trata de potenciar.
En principio, el encargo consistía en la redacción de un proyecto para la 
construcción de un tanatorio para cuatro salas de duelo y una capilla con 
sus servicios auxiliares, pero durante la ejecución de las obras el proyecto 
se fue transformando para convertirse en tanatorio-crematorio para tres 
salas de duelo con cafetería y los correspondientes servicios 
complementarios.
El intenso azul del cielo y la brisa marina se incorporan al proyecto en un 
edificio que quiere proponer un lugar. 
Un lugar caracterizado por los matices y los juegos de escala, que 
comienzan en un paseo de acceso descubierto que luego se cubre y 
enmarca y mira al sur para concluir en un gran vacío por el que asoman 
trocitos de cielo.
Una volumetría blanca, sencilla y rotunda que busca incorporarse al paisaje 
del levante gaditano.

Arquitectos:      José Delgado Diosdado. J. Ignacio Chaves Posadillo.

Promotor:         Iro Verde S.L.

Constructor:     Inmosalco.

Colaboradores: Javier Guzmán. Iñaki Béjar. Luis Irastorza. Vicente Peña.

Fotografías:      Estudio. Fernando Benavent.

Arquitecto:       Antonio Cayuelas Porras.

Promotor:         Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares.
                        Universidad de Jaén.

Constructor:     Constructora San José - Solar Jiennense.

Colaboradores: Daniel Cano Expósito. Rafael Romero. Noelia Santos.
                        Joaquín Guerra Macho. Miguel Ángel Jiménez Dengra.
                        Ubaldo García Torrente. 
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El edificio se posiciona sobre una de las plazas elevándose desde su cota 
natural con un doble objetivo: conseguir una presencia urbana que 
signifique al Campus en su contexto urbano y construir un nuevo espacio 
público, una plaza cubierta con espíritu de ágora universitaria. Para ello se 
utilizan dos torres de hormigón de grandes dimensiones que alojan los 
núcleos de comunicación y de instalaciones. Estas torres, norte y sur, se 
extienden hacia el este mediante pórticos paralelos, los espacios que se 
generan en el plano de acceso principal contienen el vestíbulo de recepción 
en la torre norte y la cafetería en la torre sur. El desarrollo en vertical de cada 
torre, incluyendo su espacio anexo, genera en los dos niveles superiores las 
oficinas de dirección y gestión del Campus en la norte y del área de 
emprendedores en la sur. Ese modelo en sentido descendente contiene los 
servicios de alumnos y de informática, y bajo la cafetería, el comedor con 
sus dependencias de servicio. Estas dos estructuras combinadas de torres y 
pórticos conforman los soportes de una estructura aérea bidireccional 
desde donde se cuelgan el resto de espacios que configuran el volumen 
sobre la plaza, liberando la plaza de soportes como un sugerente plano de 
actividad complementaria, un espacio público que fluye atravesando bajo la 
cubierta y enlaza la zona verde de esparcimiento con la plaza de conexión 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Arquitecto: Adolfo Pérez López.

                                                          
                                   C/ Star, 18-B. El Puerto de Santa María. Cádiz.

CONSULTORIO LOCAL TIPO 0. 
Arquitecto: Antonio J. Herrero Elordi.

                                                          
                                   C/ Real 74-76. Corteconcepción. Huelva.

Se plantea la edificación a manera de “IL PECILE” en villa Adriano, un gran 
muro blanco que recorre el solar y administra los diferentes usos de la 
vivienda. Siendo un muro alargado y de crujía estrecha.

Este muro o “Pecile” divide la parcela en dos zonas, la zona ajardinada con 
verde a lo largo de toda la parcela y nuestra edificación.

El “Pecile” se plantea como un gran muro ciego blanco, con un vacío en él 
que crea el espacio de estar a la zona verde y a éste dan los espacios 
“públicos” de la vivienda.

Los elementos de encuentros con el Pecile se ejecuta con 3 grandes cajas 
acristaladas que corresponde con el espacio del estar a doble altura, la 
galería de acceso a las habitaciones superiores y una gran “lámpara” 
exterior que ilumina el jardín y la piscina de noche.

Arquitectos:      Adolfo Pérez López.

Promotor:         Propiedad privada.

Constructor:     Gesmasa S.L.

Colaboradores: Francisco Javier Díaz Ruiz.

Fotografías:      Fernando Alda.

Arquitecto:       Antonio J. Herrero Elordi.

Fotografías:      Estudio.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

Volumétricamente es el resultado de la intersección de la suave pendiente 
hacia la calle - cubierta de teja- que conforma el vacío interior del vestíbulo 
con el plano horizontal, dejando huecos que a modo de linternas iluminan 
lo que constituye el espacio de espera y consultas. Así como el control 
tamizado de la luz natural a través de el cerramiento exterior / celosía. 
Tratamos de proporcionar a los interiores un grado necesario de privacidad 
a todas esas estancias.Conseguimos mediante pequeños lucernarios-
patios la iluminación y ventilación que las estancias y consultas reciban luz 
natural sin problemas de seguridad, y costosos mantenimientos. También 
se iluminan y ventilan algunas dependencias sin uso por parte de los 
pacientes, como almacenes, archivo, aseo de personal y vestuarios.

El vestíbulo es un espacio central que distribuye todas las consultas. Asume 
las funciones de recepción y sala de espera. A este espacio vacío se vuelca la 
luz natural adecuada a través de una hendidura continua; se concibe como 
un elemento unitario entre la medianera y un paramento acristalado sobre 
el porche de acceso. Pequeños lucernarios-patios iluminan y ventilan las 
estancias y consultas que reciben controlados baños de luz natural, 
constituyendo espacios, que se presentan ante los usuarios como ámbitos 
saludables y relajados.
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PISCINA CUBIERTA.
Arquitectos: Juan Luis Marín Soto. José Fernando Muñoz Rubio. Manuel Balleto Aguilar. Isidro Romero Carrillo. José Manuel Sánchez Carrero León.

                                                          
                                   C/ Lucero s/n. Torre del Mar. Vélez-Málaga. Málaga.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
Arquitecta: Ana Belén Liánez López.

                                                          
                                   C/ Alfarería, 1. Jabugo. Huelva.

Para el diseño de la Piscina Cubierta de Torre del Mar se proponen tres 
trazas principales  relacionadas entre ellas, materializadas en diferentes 
plataformas: la zona verde, el pabellón deportivo existente y la propia 
piscina cubierta. Cada plataforma se encuentra a una altura diferente, 
aumentado de sur a norte.
Entre las dos últimas se establece un eje este-oeste que atraviesa el 
complejo, teniendo un marcado carácter organizativo y estableciendo el 
punto de acceso al edificio de la piscina, a la vez que complementa el ya 
existente del pabellón.
Con esta idea de proyecto se resuelven además los problemas derivados de 
la adaptación a las pendientes de las calles colindantes.
La edificación es de carácter extensivo, desarrollándose casi en su totalidad 
en una sola planta sobre rasante, con una planta sótano que alberga 
instalaciones y un pequeño complemento al programa en la planta alta, más 
el graderío exigido para la celebración de competiciones en la piscina.
Destaca el diseño estructura de vigas de madera de la cubierta principal, 
que aporta dinamismo a la imagen interior de la piscina.

Arquitectos:      Juan Luis Marín Soto. José Fernando Muñoz Rubio. 
                        Manuel Balleto Aguilar. Isidro Romero Carrillo. 
                        José Manuel Sánchez Carrero León.

Promotor:         Empresa Pública de Deporte Andaluz de la Consejería
                        de Comercio, Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.

Constructor:     UTE Proacón - Civesa.

Fotografías:      Estudio.

Arquitecta:        Ana Belén Liánez López.

Promotor:         Juan Fermín López Fernández.

Constructor:     Ignacio Lianes.

Colaboradores: Ricardo Martín González.

Fotografías:      Gustavo Jarillo.
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Este proyecto surge del interés de propiedad y promotor por corregir 
deficiencias y mejorar la eficiencia energética en un inmueble de su 
propiedad sin división horizontal que en la actualidad es utilizado como 
primera residencia por una misma familia. Para llevar a cabo la reforma de la 
cubierta, el propietario se acoge a los incentivos de los fondos FEDER que en 
su segunda edición 2015 dispuso la Agencia Andaluza de la Energía en el 
marco del Programa de Impulso de la Construcción Sostenible.

En consonancia con lo anterior se propone el aislamiento térmico completo 
de la cubierta inclinada. Para la parte que está resuelta en teja vana, se 
impone una rehabilitación de la estructura portante de cubierta, para así 
obtener un plano sobre el que poder proyectar el aislamiento. En virtud de lo 
cual es preceptivo Proyecto arquitectónico elaborado por técnico 
competente según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación, modificada por la Disposición final tercera de 
la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, según lo 
establecido en su art. 4, habida cuenta que la actuación exige intervenir en 
la estructura portante, en este caso la cubierta.
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REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PONIENTE.
Arquitectos: Juan Luis Marín Soto. José Fernando Muñoz Rubio. Manuel Balleto Aguilar. Isidro Romero Carrillo. José Manuel Sánchez Carrero León.

                                                          
                                   Avda. de Manolete, 24. Córdoba.

CASA PROA. 
Arquitecto: Carlos Gómez SOS.

                                                          
                                   C/ Virgen Coronada, 17. Cortelazor la Real. Huelva.

En el concurso se plantea la ampliación de los servicios deportivos que ya 
venía prestando el edificio de la piscina cubierta. Para ello, se propone un 
edificio anexo materializado en un gran paralelepípedo masivo de tres 
plantas de altura, que se abre a norte y sur mediante grandes ventanales, 
mostrando la actividad física al exterior.
La necesidad de crear grandes espacios diáfanos se solventa con la 
organización en planta con tres crujías, diferenciando las zonas de uso 
deportivo en las laterales de las zonas de servicio y comunicación, que se 
mantienen en la crujía central. El nuevo edificio se plantea ligeramente 
separado del edificio existente y se conecta con éste a través de una 
apertura en planta baja, reformando la zona de vestuarios del edificio de la 
piscina para adecuarlo al nuevo programa, permitiendo así una explotación 
conjunta.
La planta baja se eleva sobre un pódium en el que se apoya el edificio, y 
que se prolonga más allá del perímetro del mismo albergando a la nueva 
piscina exterior y a los espacios de servicio.

Arquitectos:      Juan Luis Marín Soto. José Fernando Muñoz Rubio. 
                        Manuel Balleto Aguilar. Isidro Romero Carrillo. 
                        José Manuel Sánchez Carrero León.

Promotor:         Centro deportivo Puerta Palma S.L.

Constructor:     Construcciones OJALMA S.L.

Fotografías:      Estudio.

Arquitecto:       Carlos Gómez SOS.

Promotor:         Carlos María Gómez González.

Constructor:     Sando Puerto Moral y Bernabé Cuesta Rubio.

Colaboradores: Raúl Ruiz Castilleja.

Fotografías:      Jesús Granada.
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Esta vivienda de esparcimiento se construye sobre una antigua majada, 
como se conocen en la Sierra de Aracena las edificaciones auxiliares que 
servían como casas de apero, despensa o gallineros. Es esta condición por la 
que se ubican al borde de la población, estando así más próximas a las ricas 
huertas, como las que bordean Cortelazor. La majada que encontramos 
aquí había caído en desuso y estaba próxima a la ruina. 
La pequeña construcción se asienta sobre una parcela de 36m2 con una 
compleja geometría pentagonal deudora de una estructura de la propiedad 
moldeada durante generaciones. Compaginar la difícil condición espacial 
con la exigencia de un razonable programa doméstico supuso el reto 
principal de la intervención. La estrategia adoptada, muy condicionada por 
la proximidad del límite, resuelve el proyecto con recursos muy sencillos. 
Comenzando por la distribución de la vivienda, para la cual se concentran 
los usos subsidiarios (servicios, calefacción, cocina, almacenaje, 
escaleras…) en el perímetro, quedando así liberada una clara centralidad 
doméstica que bajo rasante ocupa la cocina-comedor, en la planta baja el 
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CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA.
Arquitecto: Rafael Casado Martínez.

                                                          
                                   C/ Lago de Enol. Jerez de la Frontera. Cádiz.

LABORATORIO LÁSER 4 UMA | LÁSERLAB. 
Arquitectos: Ferrán Ventura Blanch. Antonio Álvarez Gil. Fernando Pérez del Pulgar Mancebo.

                                                          
                                   C/ Jiménez Fraud s/n. Málaga.

El edificio se alza autónomo singularizado por una envolvente protectora de 
la fachada. Está situado junto a un parque con eucaliptos de gran porte en 
un área de expansión urbana de Jerez. La membrana exterior, de 
composición abstracta e irregular, mantiene la alineación de fachada en los 
dos viarios que definen la esquina nordeste de la parcela señalada por el 
Plan como equipamiento. Nos ajustamos a las ordenanzas de la zona y a las 
determinaciones del planeamiento, en cuanto a edificabilidad de 1,5 m²/m² 
y separación a linderos.

El solar es casi llano, tiene ligera elevación al oeste, en la zona libre. La 
forma invita a disponer longitudinalmente el funcionamiento del Centro, su 
distribución y ordenación, sigue el eje Norte-Sur, paralelo a las vías de 
acceso. Al oeste la zona verde tiene la presencia de una suave colina con 
eucaliptos que arrojan sombra sobre la fachada del centro que acota el área 
libre.

El Programa se desarrolla en dos plantas. Al tratarse de un equipamiento 
para la salud, se estudió cuidadosamente la fisonomía del espacio interior. 
Pretendimos un gran vacío central que organiza los ejes de circulaciones, 
las zonas de espera, las áreas de trabajo y las consultas. 

Arquitecto:       Rafael Casado Martínez.

Fotografías:      Estudio. Fernando Alda.

Arquitectos:      Ferrán Ventura Blanch. Antonio Álvarez Gil. 
                         Fernando Pérez del Pulgar Mancebo.

Promotor:         Universidad de Málaga.

Constructor:     Conacon S.A.

Fotografías:      Jesús Granada.
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La inclusión de un edificio en un solar de estas características, requiere de 
una gran sensibilidad y concreción a la hora de tomar decisiones sobre la 
implantación y definición del proyecto, se realiza una actuación respetuosa, 
con un edificio que se integra en un territorio. 

El edificio se configura realzando la componente topográfica y mostrando el 
edificio al ciudadano, volcado hacia la vertiente Oeste. Al Norte todo el 
conjunto de arboledas existentes que se utilizan para la creación de un 
pequeño parque abierto. Aspecto fundamental en este proyecto es la 
implantación, ya que se pretende ordenar todo el espacio circundante.

El edificio se coloca en un extremo de la parcela para facilitar el acceso 
rodado y comunicar peatonalmente con el resto de edificios del entorno y 
liberando así el resto de la misma. Se respeta la arboleda existente y los 
caminos generados por los transeúntes, incorporándolos al espacio del 
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Muchos de los planteamientos de dicho proyecto, en particular los relativos a la intervención respetuosa e integradora con lo emblemático del edificio sobre el que se actuaba, han marcado las pautas de intervención en nuestro proyecto respecto al Santuario de la Virgen del Rocío, para conseguir una finalidad similar.
El Santuario de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, tenía habilitados los Triforios (galería superior de las naves laterales) como salas expositivas, en las que se realizan exposiciones de distintos formatos. Estas exposiciones venían interfiriendo en el culto habitual a la Virgen al estar abiertas hacia la nave principal, y además presentaban la imposibilidad de acceso a 
las personas con discapacidad, al tener únicamente acceso por las escaleras existentes, con ausencia de ascensor y con único acceso desde el interior de la ermita.

Partiendo de la configuración existente en el Santuario, se plantó el acceso desde la zona de tiendas situada en el lateral de la fachada principal. En el ámbito de la escalera existente y primera crujía de las dependencias de la casa de Hermandad, se ubica un ascensor, se incorpora nueva escalera de acceso y se ubican los aseos. Es necesario rebajar el forjado existente 
donde se ubica el coro a fin de disponer una conexión entre ambos triforios que cumpla con las condiciones de accesibilidad. Para ello se dispone un nuevo forjado curvo que queda integrado en la arcada existente bajo el coro y que no tendrá ninguna incidencia significativa respecto a la situación actual, salvo la de resolver las dificultades de accesibilidad en dicha 
conexión, y la de reducir el espacio existente para el coro que aparece desproporcionado en la actualidad

CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD DE SALAS EXPOSITIVAS EN EL SANTUARIO NTRA. SRA. DEL ROCÍO.
Arquitectos: Eladio de León Carrillo. Joaquín Garabito Sánchez.

                                                          
                                   C/ Real s/n. El Rocío. Almonte. Huelva.

PABELLÓN-ANTESALA PARA LA SALA DE MÚSICA DE LA CIUDAD ABIERTA DE RITOQUE. CHILE. 
Arquitectos: Francisco González de Canales Ruiz. Nuria Álvarez Lombardero.

                                                          
                                   Ciudad Abierta. Ritoque. Chile.

Arquitectos:      Eladio de León Carrillo. Joaquín Garabito Sánchez.

Promotor:         Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte.

Constructor:     Constructora y Servicios Igubamon S.L.

Colaboradores: Antonio Vega González.

Fotografías:      Estudio. 

Arquitectos:      Francisco González de Canales Ruiz. 
                        Nuria Álvarez Lombardero.

Promotor:         Corporación Cultural Amereida.

Constructor:     Politics of Fabrication.

Colaboradores: Stavros Pappavassiliou. Yonatan Buchhandler.
                         José Manuel Berg
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La construcción de esta estructura se planteó desde un principio con tablas 
o listones madera, reafirmando la tradición de las primeras construcciones 
de hospederías en la Ciudad Abierta, que fueron construidas con formas 
sinuosas y de difícil geometría con tablones de maderas. Este tipo de 
construcción generó una línea arquitectónica en Chile representada por 
arquitectos como José Cruz Ovalle. La tradición de la madera, dominada por 
algunos de los arquitectos locales, se complementaba con otra también 
muy utilizada en la Ciudad Abierta, las estructuras tensadas que están 
presentes en muchas de las construcciones efímeras realizadas durante las 
travesías que realizaban profesores y alumnos, y que formaba parte del 
aprendizaje constructivo que se incluyó en el currículo académico de la 
Escuela de Valparaíso desde 1984. 
La estructura fue proyectada con herramientas digitales, utilizando en 
particular como software Rhino y Grasshopper, lo que suponía una enorme 
ventaja a la hora de sistematizar la construcción de una estructura compleja 
como la que se iba a realizar. En este sentido, los alumnos internacionales 
tenían un mayor conocimiento de estas herramientas, pero fue sin duda la 
relación con los alumnos y profesores ayudantes locales, con larga 
experiencia en travesías y construcciones de este tipo lo que ayudó a 
plantear la transición digital/material más correcta. 
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Muchos de los planteamientos de dicho proyecto, en particular los relativos 
a la intervención respetuosa e integradora con lo emblemático del edificio 
sobre el que se actuaba, han marcado las pautas de intervención en nuestro 
proyecto respecto al Santuario de la Virgen del Rocío, para conseguir una 
finalidad similar.
El Santuario de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, tenía habilitados los 
Triforios (galería superior de las naves laterales) como salas expositivas, en 
las que se realizan exposiciones de distintos formatos. Estas exposiciones 
venían interfiriendo en el culto habitual a la Virgen al estar abiertas hacia la 
nave principal, y además presentaban la imposibilidad de acceso a las 
personas con discapacidad, al tener únicamente acceso por las escaleras 
existentes, con ausencia de ascensor y con único acceso desde el interior de 
la ermita.

Partiendo de la configuración existente en el Santuario, se plantó el acceso 
desde la zona de tiendas situada en el lateral de la fachada principal. En el 
ámbito de la escalera existente y primera crujía de las dependencias de la 
casa de Hermandad, se ubica un ascensor, se incorpora nueva escalera de 
acceso y se ubican los aseos. 



COLEGIO SIMÓN FUENTES.
Arquitectos: Fernando Suárez Corchete. Antonio García Bueno. Lorenzo Muro Álvarez.

                                                          
                                   Avda. Joan Manuel Serrat s/n. Carboneras. Almería.

REFORMA DEL COLEGIO PÚBLICO SAN JULIÁN. 
Arquitectos: Gabriel Verd Gallego. Simone Solinas.

                                                          
                                   C/ San Julián. Marmolejo. Jaén.

Arquitectos:      Fernando Suárez Corchete. Antonio García Bueno. 
                         Lorenzo Muro Álvarez.

Promotor:         Agencia Pública de Educación. Junta de Andalucía.

Constructor:     Construcciones J. Lorenzo S.L.

Colaboradores: Francisca Asensio Teruel. María Pilar Casado Villa.
                        Mariló Noguerol Martínez. Pablo Romero Sedano.
                        Bernardette Soust Verdaguer. Marica Vazzana. 

Arquitectos:     Gabriel Verd Gallego. Simone Solinas.

Promotor:         ISE Andalucía.

Constructor:     Jubuconsa.

Colaboradores: Santiago Bermejo. Eduardo Vázquez López.

Fotografías:      Estudio.
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La remodelación más profunda se realiza en la edificación más antigua, el 
antigua escuela con su característico ladrillo rojo. Aunque formalmente se 
trate de un solo edificio, en cuanto a funcionamiento y organización se trata 
en realidad de dos. Se reorganiza por tanto toda la distribución interna 
ubicando en planta baja toda el área administrativa y biblioteca y en la 
superior las aulas de apoyo. Se aparta por tanto toda la labor administrativa 
y de tutorías de todo el bullicio del edificio principal (predominantemente 
docente) 

En el edificio principal las aulas están muy bien dispuestas, orientadas hacia 
el mediodía cuentan también con ventilación cruzada. Las zonas de galerías 
funcionan no sólo como conexión sino como protección solar. 

La organización interior del edificio también se modifica por completo ya 
que en la antigua disposición tan sólo en planta baja la edificación 
funcionaba como una sola unidad quedando la planta superior con dos 
áreas independientes entre sí (pabellón norte y pabellón sur)

También se cambia la entrada principal al Colegio disponiéndola ahora bajo 
la sombra de tres grandes pinos que recogen y cobijan la entrada de los 
alumnos. 
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La imagen exterior del edifico será la de un edificio público y un lenguaje 
actual, combinando los materiales tradicionales de la arquitectura 
mediterránea, con los sistemas actuales de eficiencia energética. El edificio 
docente en forma de L en torno a una zona deportiva interior tiene una 
volumetría claramente reconocible desde el exterior, tanto para los 
estudiantes como para los vecinos de la población: muros de ladrillo visto 
en color blanco horadados por huecos horizontales tamizados por lamas 
verticales de aluminio en color amarillo. Un solo tipo de hueco y dos 
materiales exteriores, ladrillo y aluminio, resuelvan la totalidad de los 
encuentros entre los diversos usos. Pequeñas líneas de color en las lamas de 
las galerías de acceso a las aulas de infantil, así como en el interior del 
porche de primaria reafirman la edad escolar de los alumnos. La entrada 
hacia el vestíbulo principal desde la avenida de acceso con la gran rampa de 
entrada lo hace singular y reconocible desde el exterior.
El brazo transversal de la planta baja con óptima orientación al soleamiento 
contiene dos hileras de aulas de Infantil, y el longitudinal con los núcleos de 
comunicación y zonas comunes sobre el que apoya la planta primera, 
contiene las aulas de Primaria. 



SUITES EN EL HOSPITAL QUIRÓN MARBELLA.
Arquitectos: José Manuel Peinado Domínguez. Ignacio Quijano Arjona.

                                                          
                                   Avda. Severo Ochoa, 22. Marbella. Málaga. 

HOTEL 4 ESTRELLAS. 
Arquitecto: Javier Oliva Canelo.

                                                          
                                   Paseo de San Gregorio, 2. Puertollano. Ciudad Real.

Arquitectos:      José Manuel Peinado Domínguez. 
                         Ignacio Quijano Arjona.

Fotografías:      Javier Orive. 

Arquitecto:       Javier Oliva Canelo.

Promotor:         Grupo JLGG.

Constructor:     Construcciones José Luis García Gallego S.L.

Colaboradores: Víctor Sánchez Moreno. Ingesa estructuras.
                        Carlos Laporta Martínez. Ingenieria instalaciones.
Fotografías:      Estudio.
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El Hotel se orientará hacia el Paseo de San Gregorio, ubicación óptima 
debido a las características de esta vía, bulevar central principal de la 
ciudad, lo que dota a este punto de una localización estratégica 
privilegiada. 
Junto a la fuente del agua agria, emblema de la ciudad y elemento protegido 
por la normativa y con un gran arraigo social e historia para Puertollano.

Por otra parte, al ser un edificio situado en esquina, tendrá una gran 
superficie expositiva hacia los peatones, aumentando su capacidad de 
captación de iluminación solar, siendo una imagen reconocible para los 
habitantes.  
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La obra consistía en una pequeña reforma interior de 400 m2 de un ala de 
habitaciones del hospital Quirón de Marbella. 
El proyecto simplemente trata de optimizar y ordenar los espacios de la 
planta poniendo siempre en valor las impresionantes vistas que tiene el 
edificio. Por cuestiones urbanísticas no se podía modificar la fachada ni sus 
carpinterías, que se tuvieron que mantener. El reto era cómo acondicionar y 
hacer confortables unas habitaciones, que por su orientación, sufren una 
gran exposición directa al sol. Para ello se mejoraron los vidrios y se 
emplearon varios tipos de estores motorizados que gradúan la luz y la 
temperatura según interese, llegando a conseguir la oscuridad total de la 
habitación para permitir un correcto descanso.

Este sistema, que queda oculto en unos cortineros, permite controlar el 
soleamiento y la temperatura de la habitación. De esta forma se potencia la 
integración con el exterior, disfrutando el paciente  de una vista que le 
ayuda a evadirse de la idea convencional de una estancia en un hospital. 



FARMACIA.
Arquitecto: Fernando Suárez Corchete.

                                                          
                                   Avda. Andalucía. Estepona. Málaga. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 
Arquitecto: Javier Oliva Canelo.

                                                          
                                   C/ Luis Cernuda, 3.  Malpartida de Plasencia. Cáceres.

Arquitecto:       Fernando Suárez Corchete.

Promotor:         Fuensanta Suárez Corchete.

Constructor:     Construcciones Galán y Calamonte S.C.

Colaboradores: Lorenzo Muro Álvarez.

Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitecto:       Javier Oliva Canelo.

Promotor:         David Carpintero Rodríguez.

Constructor:     Occhinata S.L.

Colaboradores: Víctor Sánchez Moreno. Ingesa estructuras.
                        Juan Manuel Oliva Canelo. Ana López Cordero.

Fotografías:      Estudio.
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El edificio proyectado es la aplicación directa de estos condicionantes que 
entendemos que ante todo son premisas claramente respetuosas con el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible y social, mostrando un claro 
compromiso medioambiental de toda la propuesta, utilizando materiales 
prefabricados, de la zona y limpios en su naturaleza, tal que apoyan y 
justifican claramente su uso y de escaso mantenimiento. Estas premisas 
entendemos que poseen un factor de funcionalidad, a la vez que 
sostenibles, tal que apoyan y justifican de forma idónea la intervención. Se 
busca además una sostenibilidad funcional, se proyectan espacios que 
pueden adquirir con una pequeña modificación (incluso ninguna) otras 
funciones dentro de la vivienda.
La idea es clara, además de crear un edificio sostenible, que ahorre energía y 
reduzca sus emisiones durante su funcionamiento también debe serlo en su 
concepción, su ejecución y su posterior uso y vida útil, así como su posterior 
sustitución por otro uso distinto.
Además se entiende prioritario, dado el uso del edificio una correcta y clara 
funcionalidad en todo el conjunto y en el interior de las vivienda y de la zona 
de garaje.
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La idea principal del proyecto consiste en domesticar el gran espacio 
existente en pequeños espacios más menudos. Acotar las alturas a la escala 
adecuada para los diferentes usos. Transmitir diferentes sensaciones al 
usuario: potenciar la espacialidad y cuidar la transición entre lo público y lo 
privado, entre la calle y el contacto directo con el farmacéutico, mientras se 
focaliza la mirada en los expositores en dicho recorrido. 
El espacio en dos alturas se divide con una entreplanta en L que en torno al 
espacio de entrada acoge al visitante y nos ayuda a construir el resto de los 
espacios. La secuencia provocada va desde lo público, la calle, pasando por 
un atrio semipúblico, hasta la zona más privada e íntima de relación entre 
cliente y farmacéutico. En este espacio intermedio es donde el usuario 
puede pararse, pasear y observar los productos expuestos antes de ser 
atendido directamente por el farmacéutico.
Este atrio se trata como un vacío blanco iluminado tanto frontal como 
cenitalmente a través de lamas dispuestas en la entreplanta de la doble 
altura. El resto es gris, que define el plano inferior. Sólo dos colores 
distribuidos en pocos materiales: mármol en el suelo, laminados en los 
expositores, madera lacada en las lamas, y paneles de fibrocemento en el 
resto de paredes. 



VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Arquitecto: Pablo Sánchez Díaz.

                                                          
                                   Urb. Los Pinares de Lepe, parcela 35. Lepe. Huelva. 

100 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA. 
Arquitecto: Francisco Javier Terrados Cepeda.

                                                          
                                   C/ Antonio Romero Maroto. Jaén.

Arquitecto:       Pablo Sánchez Díaz.

Promotor:         Happy Nervión S.L.

Constructor:     Estructuras, Ferralla y Cerramientos Zamarra S.L.U.

Colaboradores: Juan Manuel Cortés Vasco. Miguel Zayas Saucedo. 
                        Álvaro Ruiz Ruiz.

Fotografías:      Estudio. 

Arquitecto:       Francisco Javier Terrados Cepeda.

Promotor:         Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Constructor:     Vías y Construcciones.

Fotografías:      Fernando Alda.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS
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El programa edificatorio incluye locales comerciales, oficinas y viviendas 
sociales de bajo coste. Los locales actúan como un zócalo de los cubos, que 
quedan claramente delimitados sobre ellos. En las plantas superiores, se 
combinan oficinas y viviendas. La estrategia de disolución de las 
particularidades del programa en una textura uniforme de las fachadas se 
basa en el uso de un hueco único versátil, conformado como un mueble de 
bordes de piedra caliza que se “adosa” sobre los tensos planos del estuco 
planchado de las fachadas. Este único hueco puede incluir, según su 
posición, la ventana de una oficina, la de un dormitorio o la de un salón, con 
sólo alterar la disposición de sus carpinterías, su altura sobre el piso o 
añadir un balcón de cristal.

La composición de los espacios intermedios de los bloques se basa en la 
adopción de un solo vacío interior enmarcado por las galerías de circulación 
y los ascensores y que se construye con una piel de ladrillo, en contraste 
cromático y de textura con las tersas y silenciosas superficies exteriores.
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El edificio atrapa todas las imágenes exteriores posibles  para que formen 
parte de la arquitectura, abriendo los huecos en función de su relación con 
el entorno y el movimiento del sol.  

Así la fachada que da a la carretera se cierra y solo se abre con unas 
rasgaduras estrechas y verticales minimizando su relación, para crear una 
mayor intimidad y protegerse del ruido del paso de los vehículos. 

Las distintas cajas que contienen la vivienda se abren en el resto de las 
direcciones para poder atrapar la luz a lo largo del día, de manera que sea  la 
principal invitada de la casa. 

Se recorta la piel exterior de estas cajas contenedoras para potenciar la 
estrecha  relación entre el interior y el exterior. 



MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
Arquitectos: Rafael Casado Martínez. Antonio J. Herrero Elordi. Antonio Sánchez-Arjona Santiago. José Alberto Valls Moreno.

                                                          
                                   Avda. de la Aurora, 47. Málaga. 

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA ORATORIO SAN FELIPE NERI PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES. 
Arquitecto: Manuel de Leyva de la Iglesia.

                                                          
                                   Plaza Ramón y Cajal, 6. Córdoba.

Arquitectos:     Rafael Casado Martínez. Antonio J. Herrero Elordi. 
                        Antonio Sánchez-Arjona Santiago. 
                        José Alberto Valls Moreno.

Fotografías:      Estudio. 

Arquitecto:       Manuel de Leyva de la Iglesia.

Promotor:         Ministerio de Defensa. Fundación Forja XXI.

Constructor:     Fundación Forja XXI. Sanor S.A.

Fotografías:      Estudio.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
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La adaptación del Oratorio San Felipe Neri a Sala de usos múltiples ha 
pretendido devolver al edificio su extraordinaria importancia patrimonial, 
arquitectónica y escultórica. Los valores patrimoniales históricos, 
espaciales y arquitectónicos se han recuperado en esta propuesta. El 
objetivo fundamental y primario independiente del nuevo uso del edificio ha 
sido el de recuperar en su totalidad el volumen original de la iglesia. Por ello 
la primera fase de la intervención consistió en eliminar los añadidos tan 
inoportunos y agresivos que ha sufrido el edificio. Posteriormente, se 
recuperaron los paramentos originales eliminando tabiques superpuestos 
de escasa entidad.

Se han llevado a cabo la restauración y consolidación de pinturas murales. 
Para el nuevo uso, se realizaron trasdosados en zonas futuras de aseos para 
impedir que las instalaciones de fontanería y electricidad perforaran los 
muros originales. Se ha optado por lo tanto por aplicar el criterio de 
reversibilidad en toda la intervención de tal forma que los añadidos puedan 
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La propiedad planteó el ahorro mejorando la eficiencia energética centrada 
en tres actuaciones:

-    El cerramiento.
-    La instalación de climatización.
-    La instalación de iluminación.

La solución propuesta se realizó enteramente desde el exterior de las 
fachadas sin afectar al correcto funcionamiento del edificio, los usos no se 
alteran; para el cambio de las ventanas se realizó un programa de trabajos 
para ejecutar el cambio de las carpintería. La disposición de las ventanas 
practicables de la nueva envolvente es la misma que la que tenía el edificio, 
que responde a ligeras alteraciones del programa de los despachos.

Una envolvente activa viste la fachada del edificio, controla el soleamiento 
de los planos acristalados y reverbera la luz natural hacia el interior, 
disponiendo exteriormente el aislamiento térmico continuo.



AMPLIACIÓN Y REFORMA IES JUAN DE ARÉJULA.
Arquitectos: Melina Pozo Bernal. Esther Mayoral Campa. Cristóbal Miró Miró.

                                                          
                                   Avda. Santa Teresa, 1. Lucena. Córdoba. 

CID CENTRO. 
Arquitectos: Juan Carlos Herrera Pueyo. José Antonio Plaza Cano. Fernando Manuel Garrido Naranjo.

                                                          
                                   Ctra. de Sevilla s/n. Calamonte. Badajoz.

Arquitectos:     Melina Pozo Bernal. Esther Mayoral Campa. 
                        Cristóbal Miró Miró.

Promotor:         ISE Andalucía. Junta de Andalucía.

Constructor:     Acciona.

Fotografías:      Fernando Carrasco. 

Arquitectos:      Juan Carlos Herrera Pueyo. José Antonio Plaza Cano. 
                        Fernando Manuel Garrido Naranjo.

Promotor:         Diputación de Badajoz.

Constructor:     Coalfe Construcciones Extremeñas S.L.

Fotografías:      Jesús Granada.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
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La parcela se sitúa en el borde urbano sureste de la localidad de Calamonte, 
en una pequeña plataforma de terreno que domina visualmente los campos 
agrícolas circundantes. De una situación que le dota de un valor especial en 
la relación ciudad-campo-paisaje, parten las principales decisiones 
conceptuales y formales que inspiran al proyecto.  
La forma de la parcela es de proporciones rectangulares, casi horizontal, y 
orientada ligeramente en el eje Norte Sur, lo que determina sin duda la 
disposición y forma del edificio. Además, la presencia del edificio a lo lejos, 
desde las vías de acceso por la autopista A-66 y la Carretera de Sevilla, 
también hace que el edificio necesariamente responda a ellas. 
El edificio se implanta en la parcela adaptándose a su forma longitudinal. Su 
principal concepto es la apertura de una grieta-patio en su eje central, que 
lo atraviesa en toda su longitud. Éste es el espacio principal del proyecto. 
Constituye una transición entre lo urbano y lo privado con una serie de 
matices y escalas, que hacen de él un espacio encontrado y conquistado por 
el interior del edificio. En la fachada norte, esta grieta configura el acceso 
público entre volúmenes, y tras superar el vestíbulo de distribución, la 
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Los edificios a rehabilitar no tienen excesivo interés desde el punto de vista 
arquitectónico. A los problemas derivados de la antigüedad de la 
edificación y del continuado uso se superpone, la ausencia de calidad 
espacial, con espacios insuficientemente iluminados, de escala mediocre, y 
con reorganizaciones parciales de sus programas que han contribuido a 
deteriorar más el espacio. 

El proyecto propone una pieza perimetral de nueva edificación, que actúa 
como envoltura de las edificaciones existentes, relacionándolas en 
diferentes puntos, y asumiendo toda la complejidad programática. 

Se construye un basamento continuo que mantiene la autonomía de las 
piezas preexistentes pero que a la vez las cose y las inserta en un nuevo 
edificio que tiene la vocación de construir el límite de la parcela, generando 
una nueva fachada y una percepción formal diferente a la existente en la 
actualidad. 
La construcción de este basamento se colmata o se diluye en función de las 
necesidades programáticas. Es en la fachada sur donde se hace más densa 
para contener el programa casi integro del D3, en una pieza de tres plantas, 
que modifica los accesos al edificio creando una pieza de ingreso a dos 
alturas que formaliza la importancia de este punto del proyecto.



REHABILITACIÓN ANTIGUAS CARNICERÍAS REALES DE PORCUNA.
Arquitecto: Pablo Manuel Millán Millán.

                                                          
                                   Plaza de Andalucía, 3. Porcuna. Jaén. 

INTERVENCIÓN EN LA MURALLA ALMOHADE. 
Arquitectos: Antonio Raso Martín. Pedro Dugo Uña. César Egea Nieto. Luis Gala González.

                                                          
                                 C/ Muralla. Palma del Río. Córdoba.

Arquitectos:      Pablo Manuel Millán Millán.

Promotor:         Ilustre Ayuntamiento de Porcuna.

Constructor:     Ilustre Ayuntamiento de Porcuna.

Colaboradores: Pablo-J. Casado Millán. Rafael-A. Saco Montilla.
                        Fernando-E. Salas Herrera.

Fotografías:      Javier Callejas. 

Arquitectos:      Antonio Raso Martín. Pedro Dugo Uña. 
                        César Egea Nieto. Luis Gala González.

Promotor:         Ayuntamiento de Palma del Río, Córdoba. FEDER.

Constructor:     Dodica - Construcciones Palmeñas.

Fotografías:      Javier Orive.
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En el centro histórico del municipio cordobés de Palma del Río se situaba 
la fortificación que la dinastía islámica de los almohades reforzó en el 
siglo XII para defenderse de los ataques cristianos. Declarado en 1985 
Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Andaluz, el conjunto 
patrimonial consta de la alcazaba y la muralla; mientras la primera 
conserva hoy tan sólo los restos de su planta y la base de cinco de sus 
torreones —en uno de los cuales, el más grande, se halla la Capilla de las 
Angustias—, la muralla se conserva prácticamente en su totalidad, a 
pesar de haber sido engullida por el desarrollo de la ciudad.

La intervención de genera un recorrido definido por la muralla almohade 
que descongestiona la trama urbana y que, además de poner en valor el 
patrimonio histórico, une la capilla de las Angustias  
 
Además, la actuación contempla la mejora de los accesos, el 
embellecimiento urbano —pavimentación y celosías de acero cortén—, 
así como la recuperación del interior de la capilla de las Angustias, 
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El proyecto de arquitectura de la rehabilitación de las Carnicerías 
Medievales de Porcuna ha ido buscando en todo momento el equilibrio 
ecuánime propio de la lógica explicativa, siendo consciente de los 
requerimientos técnicos que los nuevos códigos de la edificación y las 
demandas dotacionales que exigía el programa de un archivo municipal 
ubicado en él. Así, las lecturas unitarias de todo el conjunto, la eliminación 
exhaustiva de todos los elementos materiales de fases no consideradas 
interesantes o los argumentos historicistas o artísticos fueron desechados 
desde el comienzo, para única y exclusivamente, dejar paso a una lógica 
científica material, sistémica y realista, representado todo ello en el edificio 
restaurado, la sucesión de dibujos y su correspondencia con la 
investigación de la historia global de la ciudad de Porcuna. 

La arquitectura contemporánea en la intervención patrimonial, será el 
conglomerante que nos permita una lectura global y nítida de la 
intervención, clarificando y subrayando las épocas anteriores.



26 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Arquitecto: Santiago Quesada García.

                                                          
                                   Andújar. Jaén. 

INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE JIMENA DE LA FRONTERA. 1ª FASE. SECTOR ORIENTAL. 
Arquitecto: Francisco Reina Fernández Trujillo.

                                                          
                                 Jimena de la Frontera. Cádiz.

Arquitecto:       Santiago Quesada García.

Promotor:         EPSA

Constructor:     Aritosa.

Colaboradores: Santiago Quesada de Pedro.

Fotografías:      Estudio. Fernando Alda. 

Arquitecto:       Francisco Reina Fernández Trujillo.

Promotor:         Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Ministerio de
                        Fomento. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
                        de la Junta de Andalucía.

Constructor:     Azuche88 S.L.
Colaboradores: Mercedes Sánchez González. Olga Valderas Grisalvo.
                        José Allona Rosendo. Pedro Lobato Vida. Manuel Ponce
                        Fernández. Francisco Alcoba González. Carlos Núñez.
Fotografías:      Jesús Granada.
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La visita se prolonga al exterior como un itinerario más del Parque Natural y 
nos descubre vistas inéditas del propio castillo, de la ciudad y del paisaje. Al 
enlazar los senderos naturales con el camino histórico que asciende desde 
la trama urbana, el castillo se convierte en la auténtica puerta del Parque de 
los Alcornocales.

Se ha construido una nueva escenografía en la que se presentan los 
hallazgos, donde se sugieren las potencialidades del lugar, la extensión del 
resto del yacimiento bajo las contenciones, la importancia de lo que 
aguarda bajo el suelo aún no investigado. Como resultado, aparece un 
castillo que se asienta con naturalidad en la ladera, con una componente 
más orgánica reforzada por los nuevos recorridos exteriores. Con el tiempo 
la naturaleza irá puliendo, desgastando, atemperando las aristas de las 
contenciones, dulcificando o apagando los tonos de lo que ha sido 
recientemente restaurado para transformarlo todo, poco a poco en ruina, 
como es la forma natural del castillo en el paisaje.
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La intención de este proyecto ha sido buscar las mejores condiciones de 
vida para sus habitantes, a partir de un programa que requería la 
construcción de veintiséis viviendas de protección oficial. La ordenación 
propuesta reconoce el carácter claramente suburbano o rural de este límite 
de Andújar, proponiéndose una volumetría que construya una nueva 
imagen de esta periferia urbana, de forma que, con el juego de luces y 
sombras, configure de una forma clara el límite de esta ciudad.
El  acceso principal al interior de la manzana desde la ciudad se concreta en 
el chaflán de encuentro de las dos calles principales. La esquina del solar se 
enfrenta al cruce de calles y se resuelve manipulando los volúmenes de 
forma que se construye este límite como cabeza de la promoción y fachada 
de la promoción hacia el núcleo urbano.
Como alternativa a la manzana cerrada con patio interior que proponía el 
planeamiento, se ha planteado construir tres piezas independientes que 
delimitan un espacio ajardinado comunitario. La posición de los edificios 
provoca la aparición de un interesante jardín interior, elaborado con las 
tierras de desmonte, espacio ajardinado en el que se integran los 
aparcamientos. 



CENTRO INTEGRAL TERRITORIAL.
Arquitectos: Javier Arroyo Yanes. Miguel Bretones del Pozo. Miguel Ángel de la Cova Morillo-Valverde.

                                                          
                                   C/ Gabriel y Galán s/n. Alburquerque. Badajoz. 

VIVIENDAS SOCIALES EN LOMA DE COLMENAR. 
Arquitecto: Antonio González Liñán.

                                                          
                                 Ceuta.

Arquitectos:      Javier Arroyo Yanes. Miguel Bretones del Pozo. 
                        Miguel Ángel de la Cova Morillo-Valverde.

Promotor:         Diputación de Badajoz.

Constructor:     UTE CIT Lácara - Los Baldíos

Colaboradores: O.Ortega. A.Borrego y E. Martínez. Rocío Meier Pantoja.

Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitecto:       Antonio González Liñán.

Promotor:         SEPES - Ministerio de Fomento

Constructor:     Vias y Construcciones S.A.

Colaboradores: SV60 Cordón & Liñán Arquitectos. JG ingenieros.
                        Edartec Consultores. Fernando Medina.

Fotografías:      Jesús Granada.
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La topografía configura unas situaciones espaciales esculpidas 
geométricamente y que ahuecan o vacían la realidad preexistente. Se 
proponen los edificios dándole más importancia al espacio vacío y a su 
relación con el terreno que a una forma propia o autónoma. Los edificios se 
van adaptando a la topografía, ya sea apoyados o “flotando”, primando la 
continuidad de espacios, de relaciones visuales, la orientación, etc. Debido 
a la acentuada pendiente de la parcela (40 metros de desnivel) se propone 
modificar la topografía mediante una serie de bancales integrados en la 
trama geométrica, con desniveles aproximados de 5 metros, y donde se 
apoyan los distintos edificios. 

Se propone un modelo edificatorio que pretende mejorar las cualidades de 
calidad de vida mediante sistemas que optimizan las condiciones de uso y 
ahorro de energía, potenciando en lo posible el uso de recursos naturales 
propios del lugar. La incidencia solar en las fachadas en función de la 
orientación es controlada mediante un sistema de "fachada profunda" 
(profundidad variable según la orientación).
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La edificación, con un total de 840 m² construidos, presenta tres de sus 
alzados alineados con los límites exteriores de la parcela, retranqueándose 
tres metros de la medianera el cuarto. Con el fin de que ningún punto 
vividero del edificio se sitúe por debajo de la cota de las calles adyacentes, 
se optó por situar la cota de entrada en el vértice más elevado de la parcela.
Existen otros dos accesos secundarios, uno en el lado opuesto a la entrada 
principal, junto a la medianera, y otro por el vértice más bajo de la parcela. 
Desde ambos es posible el acceso directo a los despachos empresariales sin 
interferir en el funcionamiento del resto del edificio. Un cuerpo volado 
protege el acceso de la lluvia y del sol de Sur. Todo el frente medianero se 
ajardina con un seto y bugambillas, creando un ambiente verde frente al 
vestíbulo principal y a los despachos orientados al Sur.  
El edificio se resuelve en dos plantas, no superándose en ningún momento 
la altura máxima de 9 m. limitada por el planeamiento. La orientación del 
solar hace que la mayor parte de los huecos se sitúen en las fachadas Sur y 
Norte. Se ha optado porque aquellas salas destinadas a aulas y salas de 
reuniones, agrupables para formar un salón de actos, se orienten hacia el 
Norte, evitando así posibles incidencias solares no deseadas. 



VIVIENDAS ADOSADAS EN DIETLIKON.
Arquitectos: José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

                                                          
                                   Dietlikon. Cantón de Zürich. Suiza. 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 
Arquitecto: Raúl Astorga Siles.

                                                          
                                 C/ Cuesta de los Escaloncillos, 6. Loja. Granada.

Arquitectos:      José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.

Promotor:         Familia Bernhard.

Colaboradores: Juan González. Julián Calvo. Javier Merchán.
                        María Jesús Mora. Marta Canto. Nicholas Mamoany.
                        Agnes Wesolowski. Thomas Wörnhard.

Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitecto:       Raúl Astorga Siles.

Promotor:         Elisabeth Cara Raya

Constructor:     Construcciones Siles Sanjuan S.L.

Fotografías:      Manuel Astorga Siles.
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El espíritu de la intervención es el respeto al edificio existente intentando 
recuperar su concepción original. Para ello se clarifica la estructura y la 
distribución liberando los muros originales.

El principal interés del edificio es la integración de dos cuerpos diferentes y 
su coronación con un sobrado en cubierta que une ambos. Se mantienen los 
muros exentos de cualquier añadido que distorsionaría su lectura y se da 
especial importancia al alzado principal así como a la estructura original. 
Para ello se libera el espacio del patio eliminado parte de la crujía 
perpendicular añadida en épocas posteriores, y que se encuentra en estado 
de ruina, manteniendo el muro de carga que configura el callejón privado.

La escalera se coloca suspendida, frente a la entrada en un tramo de crujía 
que se deja sin cubrir, no alterando así el esquema estructural original de la 
vivienda, la escalera colgada se concibe como un elemento que no interfiera 
con la vivienda histórica al igual que la caja del salón, ambas con un acabado 
que mezcla el vidrio y el metal generando una intervención distinguible e 
integradora.
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El edificio de dos viviendas adosadas que Esther y Peter nos propusieron 
ampliar es el comienzo de una hilera de dobles viviendas construidas con 
recursos limitados en el límite del área urbana de Dietlikon en los años 
cuarenta del siglo pasado, en una calle que une el pequeño centro histórico 
con la animada estación de tren. A su vez, estas dos viviendas forman parte 
de un grupo de edificios unidos por el uso industrial en sus plantas bajas y 
sótanos. Son éstas dependencias de la empresa familiar Bernhard Malerei 
sobre la que habita la primera casa familiar (construida por Gottlieb 
Bernhard en 1914), y que tuvo a lo largo del siglo XX posteriores 
ampliaciones en calidades y estilos heterogéneos. Ya en el siglo XXI, la 
ampliación y renovación que Studio Wet acomete sobre las dos viviendas 
adosadas intenta acentuar esta doble condición urbana anteriormente 
descrita. Por un lado, hacia la zona común que comparten con el resto de 
edificios de la empresa, las dos casas se idean como edificios separados, 
que amplifican la heterogeneidad de las edificaciones en el interior de la 
parcela. Por el otro, hacia el sur, mantienen su carácter de edificio único 



37 VIVIENDAS EN GUADIX.
Arquitectos: José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada. Antonio González Liñán.

                                                          
                                   Avda. Medina Olmos. Guadix. Granada. 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
Arquitectos: Rafael Casado Martínez. Antonio J. Herrero Elordi.

                                                          
                                 C/ Alvarado. Sotogrande. San Roque.  Cádiz.

Arquitectos:      José Gómez Mora. Daniel Montes Estrada.
                        Antonio González Liñán.

Promotor:         EPSA.

Constructor:     Jubuconsa

Colaboradores: Francisco León Muñoz

Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitectos:      Rafael Casado Martínez. Antonio J. Herrero Elordi.

Fotografías:      Macarena Gross. José Joaquín Abaurre.
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La casa acuerda con la topografía de la parcela un ajuste de niveles. En 
planta baja se disponen las dependencias de día, estar y cocina. La 
planta superior aloja el programa de noche, los dormitorios y los cuartos 
de baño. En el nivel inferior se disponen dependencias de servicio y local 
de instalaciones.

El jardín se desarrolla vadeando y atajando pendientes. En su extremo 
final se dispone una plataforma rematada por un banco lineal a modo de 
talud conteniendo y preservando a la piscina.

Ajustamos el volumen envolvente para que la presencia de la casa desde 
la calle fuera la menor, dos plantas sobre las tres que produce la 
depresión de la parcela. Se dulcifican los acuerdos de los niveles de la 
planta baja con la topografía de la parcela. Los porches cubiertos en 
plata baja, extienden considerablemente el espacio útil desde su interior, 
amplían estos como mirador protegido desde los interiores hacia el 
prolongado jardín, eliminando las barreras en la continuidad de esas 
superficies.
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La ubicación de Guadix, en un punto geológico singular, a las faldas del 
macizo que forma Sierra Nevada, y sobre un valle de tierras arcillosas, 
arañadas y horadadas por los torrentes que el antiguo Mar Mediterráneo 
dejó en su retroceso hasta su límite actual, han influido desde siempre en la 
forma de habitar y construir en esta comarca, desde la aparición de las 
casas-cueva hasta el uso extensivo del ladrillo en su famosa catedral. 
Así, desde el exterior el edificio se percibe como un volumen único y 
compacto, horadado y facetado. Desde el interior se disponen vacíos 
conductores de luz y aire que esculpen y tallan el espacio generando patios 
a modo de cuevas iluminadas.

Las viviendas se han concebido mediante la unión de tres bandas 
programáticas: 

La banda límite (fachada) actúa como filtro hacia el exterior (luz y 
ventilación) y como zona de almacenamiento al interior. La banda 
intermedia aloja todas las estancias (dormitorios/salones). La disposición 
de esta banda permitiría crear un único espacio diáfano. La última banda 
actúa como infraestructura soporte de las actividades propias de la casa. Se 
vuelca a los patios interiores. 



MUSEO CRUZ HERRERA.
Arquitecto: Fernando Suárez Corchete.

                                                          
                                   Avda. de España, 7. La Línea de la Concepción. Cádiz. 

PISCINA CUBIERTA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
Arquitectos: José Fernando Muñoz Rubio. Juan Luis Marín Soto. Manuel Balleto Aguilar. José Manuel Sánchez-Carrero León.

                                                          
                                 Avda. de Alfácar. Granada.

Arquitecto:       Fernando Suárez Corchete.

Promotor:         Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.

Constructor:     CYD S.A.U.- Carrillo Dávila S.L.

Colaboradores: Lorenzo Muro Álvarez. Francisco Javier Vega Pozo.

Fotografías:      Fernando Alda. 

Arquitectos:      José Fernando Muñoz Rubio. Juan Luis Marín Soto. 
                        Manuel Balleto Aguilar. 
                        José Manuel Sánchez-Carrero León.

Promotor:         Universidad de Granada.

Constructor:     Sacyr

Fotografías:      Estudio.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y

FIDAS

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA, SEVILLA

El concurso público para la construcción de la piscina cubierta en la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada, 
requería el planteamiento de una propuesta que aunara el programa de 
necesidades deportivas vinculadas a la Universidad y la labor docente e 
investigadora que allí se desarrolla, con el uso social y abierto de las 
instalaciones al público en general.
El edificio preexistente (antigua piscina) se encontraba delimitado por sus 
cuatro lados por edificios colindantes con distintos usos, además de la 
propia fachada a la carretera. El proyecto debía tener un carácter 
marcadamente funcional que permitiera resolver el problema de las 
circulaciones internas, que diera respuesta a los problemas de iluminación y 
que a la vez mantuviese su singularidad sobre el conjunto del resto de 
edificaciones universitarias.
La posición “transversal” del vaso principal respecto de su disposición 
original, permite separar el uso docente del público, con unas conexiones a 
través de galerías superiores con acceso restringido.Tanto los laboratorios 
como las salas deportivas tienen visión directa del espacio central de los 
vasos.
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Se interviene sobre un edificio que acogía la Casa Consistorial desde 1922, 
para adecuarlo a un nuevo uso como museo pictórico. Se trata de una 
antigua Villa de finales del siglo XIX, rodeada de jardines de estilo romántico 
con arboleda.

Se trata de una intervención sensible que debe respetar los valores 
arquitectónicos e iconográficos fundamentales del edificio, para evitar 
heridas románticas en el recuerdo de los ciudadanos. Por ello entre las 
premisas de partida están el mantener algunos espacios significativos para 
actos ceremoniales de cierta importancia: Salón de Plenos, sala de Alcaldía, 
y el balcón de la Alcaldía hacia los jardines. 

Otro de los objetivos fundamentales es rematar la inacabada fachada sur 
del edificio, que será la nueva entrada al Salón de Plenos. Se usan paneles de 
grandes dimensiones que buscan las molduras existentes, y que destacan 



II PREMIOS DE ARQUITECTURA COAS (2011-2015)
EXPOSICIÓN EN PLAZA DE LA INMACULADA.
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