Enrique Garrido Medina ARQUITECTO

INTRODUCCIÓN
El Estudio de Arquitectura de Enrique Garrido Medina viene desarrollando su trabajo como tal desde el año 1987. Hasta
el año 2005 en colaboración con Cristóbal Balenciaga Arangüena. El ámbito de su producción abarca todo tipo de
trabajos de edificación, rehabilitación y urbanismo.
Enrique Garrido Medina desarrolla su trabajo fundamentalmente en Madrid aunque también ha realizado trabajos en
comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, etc.
En el sector de la rehabilitación, tiene una dilatada experiencia en lo que se refiere a trabajos de ampliación,
acondicionamiento, restructuración, legalización y derribo de edificios residenciales, educativos, viviendas y locales
comerciales, tanto integralmente como parcialmente.
En cuanto a la edificación de nueva planta, ha redactado proyectos de ejecución, efectuado direcciones facultativas y
realizado colaboraciones con otros profesionales y empresas del sector. En el área de edificios residenciales ha
realizado proyectos y trabajos de vivienda colectiva, así como de viviendas unifamiliares agrupadas y exentas.
En cuanto a edificación industrial, ha redactado y ejecutado proyectos y direcciones de obra de naves industriales de
diferentes tamaños y usos. En relación con edificios destinados a uso público administrativo y educativo, ha proyectado
y dirigido el edificio del nuevo Ayuntamiento-auditorio de Salobreña en Granada y colaborado en el Proyecto de
Ejecución de un Centro de Formación Profesional en Montijo (Badajoz). El estudio de arquitectura de Enrique Garrido ha
redactado numerosos informes, valoraciones, dictámenes, etc., referidos a todo tipo de problemas y circunstancias
relacionadas con el estado, conservación y valor de edificios de diversa naturaleza. En cuanto a trabajos relacionados
con el urbanismo, ha redactado y ejecutado proyectos y direcciones de obra de urbanización y realizado estudios de
detalle, etc.
En el área de estudios de calificación del suelo, de planos de parcelación y replanteo de edificios, de regularización de
solares con problemas de afectaciones diversas y de medición y descripción de planes para obra nueva y división
horizontal para la confección de documentos públicos e inscripción en el Registro de la propiedad, Enrique Garrido ha
realizado varios trabajos en colaboración con abogados especializados.

PREMIOS
Ha obtenido diferentes premios en concursos nacionales de anteproyectos como la Mención Especial a un anteproyecto
realizado en colaboración con otros profesionales, sobre la Ordenación de la Plaza de la Escandalera de Oviedo, el
primer premio a su anteproyecto de la Nueva Casa Consistorial de Salobreña (Granada) y el accésit a su anteproyecto
de auditorio "Palenque" para la EXPO 92 de Sevilla.

DATOS
Enrique Garrido Medina es arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Madrid desde el 18 de junio de 1985,
fecha desde la cual viene ejerciendo como profesional libre y colaborando con otros técnicos y profesionales de distintas
áreas, en el campo de la arquitectura residencial, industrial, de centros docentes, etc. Su estudio cuenta con
colaboradores habituales en el campo de la ingeniería civil, la sicología, la sociología, etc.
El estudio tiene amplia experiencia en la redacción de proyectos y en la realización de direcciones facultativas de obra,
así como en la redacción de informes y dictámenes de todo tipo y en la inspección técnica de edificios ITE. En cuanto a
estas últimas Enrique Garrido Medina ha realizado el Curso T1 de Inspección Técnica de Edificios organizado por la
Comisión de Formación Continuada del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el año 2000.

TRAYECTORIA
PROYECTOS
NUEVA PLANTA
15 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 1990
Unidad de actuación A-2. La Resinera. Carretera de Boecillo. Viana de Cega (Valladolid)
Proyecto de Ejecución de 15 viviendas unifamiliares adosadas en la Unidad de actuación A-2. La Resinera. Carretera de
Boecillo. Viana de Cega (Valladolid).
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1990
AVENIDA DE MONTERREY, URBANIZACIÓN CIUDAD SAN RAMÓN, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
1990
La parcela tiene forma trapezoidal de lado menor 19,5 m, lado mayor 30,6 m y altura 51 m., siendo su superficie de
1.284 m2. El lado menor coincide en toda su longitud con la Avenida de Monterrey a través de la cual se realiza el
acceso. Por dicha avenida transcurren las canalizaciones de abastecimiento de agua y energía eléctrica. La
urbanización carece de red de alcantarillado por lo que la evacuación de las aguas residuales se realiza a través de
fosas sépticas.
La orientación de la parcela es tal que el norte se encuentra formando un á ángulo aproximado de 80º con la avenida de
Monterrey. La topografía del terreno presenta un ligero declive uniforme hacia el lado mayor del trapecio. En el ángulo
noreste presenta un pequeño macizo de roca granítica. Diseminados por la parcela se encuentran abundantes pinos de
mediado porte.
La edificación se ubica en el centro de gravedad de la parcela, ligeramente girada para ganar la orientación mediodía y
para que su presencia sea menos notoria desde la calle. Formalmente existen dos elementos de fuerte geometría que
articulan la casa: el gran muro central y la caja de escalera. El primero sirve de apoyo a las diferentes piezas de la
edificación y al mismo tiempo gradúa la privacidad de los espacios. El segundo, señaliza el acceso y enfatiza el
vestíbulo de dos alturas e iluminación cenital.

36 NAVES INDUSTRIALES Y UN EDIFICIO MULTIUSO. VÍA COMPLUTENSE 1990
VÍA COMPLUTENSE P.K. 28.300, ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
En conjunto la edificación se compone de 36 naves industriales y un edificio comercial que alberga parte del 20% de la
superficie de uso no industrial permitida por la normativa. La superficie de las naves oscila entre 136 m2 y 276 m2,
siendo su altura libre de 5,5 m. El edificio comercial tiene 1.019 m2 divididos en dos plantas de 3,5 m de altura libre,
cada una de ellas.
Las naves se proyectan adosadas con fachada a su vía de acceso y cubierta a dos aguas. Todas ellas están dotadas de
aseos y disponen de una entreplanta de aproximadamente 27 m2 para oficinas. Estas zonas se sitúan junto a la fachada
de forma que tengan ventilación directa.
En cuanto al edificio comercial, por estar sin definir su uso específico, se proyectó de forma neutra sin que ello
significara renunciar a un cuidadoso diseño. La forma de la planta es la única que permite ceñirse ajustadamente a su
área de movimiento. Su interior en dos plantas, es prácticamente diáfano a excepción de las escaleras de conexión y de
las pequeñas instancias dispuestas para instalaciones. Las fachadas se han diseñado con el mismo criterio. En la
principal en planta baja predominan los huecos amplios ante la posibilidad de permitir el acceso rodado o convertirse en
escaparates. También se ha previsto manteniendo el mismo tipo de hueco, montar ventanas de la misma modulación
pero ocupando sólo la parte superior, estando la parte inferior constituida por paneles de chapa.
Para enfatizar la simetría y señalizar el acceso principal se proyectó un pequeño retranqueo con un óculo en fachada y
un lucernario en cubierta. En la planta alta los huecos se diseñaron de menor tamaño y rasgados a excepción del que
coincide con el eje de la calle principal del polígono, que se proyectó con mayor superficie acristalada. En la fachada
posterior se encuentra la entrada de servicio y una segunda escalera. El edificio se asienta en el terreno a través de una
serie de escalinatas que armonizan con el margen correspondiente del arroyo Camarmilla que delimita la parcela.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MÓSTOLES 1991
parcela 17-S, calle 'H', Urbanización 'Parque Coimbra', Móstoles (Madrid)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la parcela 17-S, calle "H", Urbanización "Parque Coimbra", Móstoles
(Madrid)
NAVE INDUSTRIAL LOSCUA S.A. 1992
Polígono industrial 'Los Nogales', PP-7 de las Normas Subsidiarias, Algete (Madrid)
Proyecto de Ejecución de gran nave industrial para LOSCUA S.A. en el polígono industrial "Los Nogales", PP-7 de las
Normas Subsidiarias, Algete (Madrid)

NAVE INDUSTRIAL TRANSPORTES GAMA S.A. 1992
Polígono industrial 'Los Nogales', PP-7 de las Normas Subsidiarias, Algete (Madrid)
Proyecto de Ejecución de gran nave industrial para TRANSPORTES GAMA S.A., en el polígono industrial "Los
Nogales", PP-7 de las Normas Subsidiarias, Algete (Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CASTRONUÑO 1994
calle Eras nº 18, Castronuño (Valladolid)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la calle Eras nº 18, Castronuño (Valladolid)
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VALDEMALUQUE 1994
calle de la Plaza s/n, Valdemaluque (Soria)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la calle de la Plaza s/n, Valdemaluque (Soria)

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN PINTO 1994
Parcela nº 50, calle Jaén, Pinto (Madrid)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar adosada en la Parcela nº 50, calle Jaén, Pinto (Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL ESCORIAL 1994
Urbanización 'Las Cebadillas', calle 'F', Parcela nº 51, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la Urbanización "Las Cebadillas", calle "F", Parcela nº 51, San Lorenzo
del Escorial (Madrid)
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VILLALBILLA 1995
Urbanización 'Peñasalbas', calle Alemania nº 55, parcela 55, Villalbilla (Madrid)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la Urbanización "Peñasalbas", calle Alemania nº 55, parcela 55,
Villalbilla (Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CIUDALCAMPO 1995
Urbanización 'Ciudalcampo', calle del Nogal, parcela 552-B, San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la Urbanización "Ciudalcampo", calle del Nogal, parcela 552-B, San
Sebastián de los Reyes (Madrid)

NUEVO AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA 1996
PLAZA DE JUAN CARLOS I S.N. SALOBREÑA (GRANADA)
La idea generadora de la propuesta parte de la intención de completar y redefinir el carácter de la que será la más
importante plaza de la ciudad de Salobreña. Con este objetivo, se dispone una solución que, en cuanto a la imagen se
refiere, debe lograr constituirse en un elemento referenciador en el tejido urbano de la ciudad ya que supone una pieza
fundamental, en términos simbólicos, dentro de la misma.
En esta línea no basta con que el nuevo edificio sea capaz de responder a las necesidades de tipo administrativo que
todo ayuntamiento plantea, ni que refleje la adecuada dignidad que se pretende. Es necesario además hacer que el
nuevo edificio se convierta en pieza clave de la ciudad y que se erija en monumento a la personalidad de la ciudad
misma. Traza y lenguaje arquitectónico han de ser directo para los usuarios, así como para los ciudadanos en general,
lo que supone formalmente que el nuevo edificio ha de ser claramente reconocible y asumible en referencia a su
representación.
Partiendo de estas premisas, en el nuevo edificio se aprecian tres elementos suficientemente diferenciados que se
disponen de tal manera que provocan la intencionada aparición de un nuevo espacio urbano de gran contenido,

orientado hacia el casco antiguo de la ciudad. Estos tres elementos se articulan mediante una pieza que es al mismo
tiempo vestíbulo general y que aloja los servicios comunes y la comunicación vertical del edificio. El primero de los
elementos es el situado en la zona este del conjunto en el que aparecen todas las oficinas en relación directa con el
público y las áreas destinadas a oficinas internas y funciones de máxima representatividad. El segundo está situado en
la parte noroeste del edificio y contiene funciones cuyo uso requiere mayor independencia del resto del conjunto. Por fin,
el tercero está constituido por el auditorio, cuya forma está justificada por la intención de utilizarlo, tanto desde el propio
ayuntamiento, como desde el conjunto de la ciudad.
El solar se encuentra situado en el borde noreste del casco urbano, junto a la carretera nacional Barcelona-Cádiz, en la
intersección de las avenidas "Antonio Machado" y "28 de Febrero", siendo su forma rectangular y su superficie de
2
2.469,25 m .
Los accesos rodado y peatonal se producen a través de las citadas avenidas. La entrada de vehículos al aparcamiento
de semisótano del edificio se resuelve a través de la nueva calle que aparece en la fachada posterior (noreste) del
edificio. El acceso peatonal dispone de una entrada principal hacia la plaza de nueva planta generada por la
implantación del edificio (fachada principal suroeste) y otras secundarias para personal en la fachada posterior (noreste)
y para el público, en la laterales (sureste y noroeste). El auditorio municipal posee un acceso independiente desde la
nueva plaza y una entrada de servicio en la fachada lateral noroeste.
La entrada de personas discapacitadas se facilita mediante la disposición de una rampa en la fachada principal del
edificio. En el interior, el ascensor existente, permite el acceso a todas las plantas del nuevo ayuntamiento. El ingreso al
auditorio municipal se produce al nivel de la plaza. Una vez en su interior, el acceso a sus plazas carece de barreras
arquitectónicas por disponer de una "rampa inglesa".
Básicamente el conjunto de la edificación se articula en dos edificios que pueden funcionar independientemente: el
edificio del ayuntamiento o edificio administrativo y el auditorio municipal. Este planteamiento se justifica plenamente por
la eventualidad del uso del auditorio en relación con el edificio administrativo. En cualquier caso su conexión interior se
produce de manera nítida desde el vestíbulo principal del edificio administrativo. La existencia de estos dos elementos
desde el punto de vista funcional, es absolutamente coherente con la imagen que ambos ofrecen a la ciudad,
colaborando en la creación de un nuevo espacio urbano en forma de plaza con un mensaje formal explícito en cuanto al
significado institucional del mismo.
La idea que preside la distribución funcional de los espacios, consiste en intensificar la privacidad de uso de los
diferentes elementos contenidos en el edificio, a medida que el usuario se aleja en altura del nivel inmediato al de
acceso. Este planteamiento supone que las piezas de mayor uso por parte del público se ubican en la planta baja y a
medida que se asciende de nivel, los usos se van correspondiendo con actividades más privadas o propias del personal
del ayuntamiento.
Las circulaciones tanto verticales como horizontales se organizan con la clara intención de que el usuario tenga la
menor dificultad posible a la hora de localizarlas y utilizarlas. El edificio dispone de una escalera principal situada en el
"centro de gravedad" del mismo y una escalera secundaria destinada al personal, situada en la zona sureste. Todas las
plantas están atravesadas longitudinalmente por un pasillo de distribución que comienza en el vestíbulo principal y va
sirviendo a los diferentes espacios. La conexión entre el auditorio y el edificio administrativo se produce con la
intersección del vestíbulo principal y el foyer del auditorio. A la planta primera del auditorio que contiene piezas de uso
específico, se accede desde el vestíbulo principal de planta primera.
La propuesta formal del nuevo ayuntamiento se apoya en la idea de que su imagen ha de ser suficientemente
representativa y significativa en relación con su entorno inmediato y más alejado, dadas las características
institucionales del edificio. El ayuntamiento de cualquier ciudad, desde nuestro punto de vista, ha de ser clara y
fácilmente reconocible por los habitantes y visitantes de la población. Esta reflexión implica una actitud frente al diseño
con vocación netamente diferenciadora y provocadora del contraste con la edificación de tipo convencional del entorno,
sin olvidar en cualquier caso las referencias tipológicas que favorecen el aspecto representativo del edificio y su
reconocimiento casi inmediato.
La interpretación de la imagen más conveniente con que dotar al nuevo ayuntamiento, resulta de la utilización de un
lenguaje cuyos referentes más inmediatos de composición son clásicos, por lo que su lectura a primera vista es fácil.
Con este planteamiento se pretende hacer de la oferta formal del edificio a la ciudad, un elemento referenciador desde
el punto de vista urbano.
EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS Y TRASTEROS. JUAN PORTAS 37. 1997
CALLE DE JUAN PORTAS 37, MADRID
El edificio se inserta en una zona del barrio de Vallecas con tejido urbano homogéneo y característico, eminentemente
residencial, constituido por "casas bajas" y que en su momento fueron sometidas a un rápido proceso de sustitución.
Las condiciones urbanísticas permitieron un notable incremento de volumen.

La intención pretendida desde el proyecto, consistió en construir un edificio funcional y adaptado formalmente a la
parcela, partiendo de la premisa básica de su aprovechamiento óptimo en función de la aplicación de las condiciones
urbanísticas.
La composición volumétrica de la construcción quedó definida por las Ordenanzas Municipales, como ya se ha
apuntado, respondiendo a un solo volumen coronado por la planta de ático retranqueada de cubierta plana. Junto a las
medianerías de dispuso un patio de luces de las medidas exigidas. El tratamiento exterior del edifico, en cuanto a
composición de huecos y elección de materiales fue prácticamente el único campo en el que se dejó cierta libertad para
el diseño. De esta forma, se optó por una disposición contenida y racional de la fenestración y por el empleo en las dos
fachadas de ladrillo cara vista.
Dado el carácter de la zona, ya expresado, no se plantó la conveniencia de disponer de locales comerciales en planta
baja, optándose en su lugar por el uso de vivienda. Esta decisión determinó la ubicación del acceso y la organización de
los niveles en planta baja y semisótano. Evidentemente se trató, aprovechando el desnivel de la calle Sierra Bermeja, de
que la vivienda quedara lo más separada posible en altura, de la vía pública.
El edificio se compone de cuatro plantas sobre rasante y una de semisótano. La planta baja alberga el portal, el cuarto
de basuras, el patio y la vivienda tipo A de tres dormitorios. El semisótano se ocupa parcialmente por los trasteros
asociados a las viviendas. En planta primera se disponen las viviendas B y C1, estudio y de dos dormitorios
respectivamente. En planta segunda, otra vivienda C2, y la planta baja de la vivienda D de dos dormitorios, tipo dúplex.
En el ático se ubica la planta alta de la D, es decir, cinco viviendas en total.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VERA 1998
CALLE CRUCERO 6, URBANIZACIÓN PUERTO REY, VERA (ALMERÍA)
La vivienda se plantea fundamentalmente como casa de vacaciones a utilizar con buen tiempo. La intención pretendida
desde el proyecto, consiste en diseñar una vivienda que satisfaga las premisas y se adapte al programa demandado por
la propiedad. Existe un fuerte condicionamiento urbanístico tanto de retranqueos como de altura máxima de cornisa.
Esta limitación junto con la escasa cota del alcantarillado compromete la disposición el nivel del garaje a media altura.
La planta baja, por tanto, presenta dos niveles, uno, la parte sobre el garaje y otro, el resto de al superficie,
aproximadamente coincidiendo con la cota de la calle. La superficie de la parcela se rellena acompañando a estos
niveles de manera que exista en todo el perímetro la posibilidad de conexión directa entre interior y exterior. La segunda
planta manifiesta, obviamente, esta duplicidad de alturas. La distribución de los espacios en planta baja está en función
de la orientación, del acceso a la parcela y del uso intensivo del espacio exterior situado en la zona sur de la parcela. En
la fachada norte se plantea el área más pública: la entrada, el garaje y la escalera, en el sur las zonas estanciales
vertiendo hacia la pérgola exterior, al este el dormitorio principal y al oeste la cocina conectada con el pequeño patio de
servicio, dotado de lavadero y ducha.
Formalmente se parte de un paralelepípedo básico ajustado al límite de los retranqueos en las fachadas norte, este y
oeste, al que se le restan diversos volúmenes. El aspecto exterior del edifico respeta las invariantes de la zona:
volumetría clara y sencilla, cubierta plana, huecos verticales, fachadas revocadas, etc.
La vivienda se compone de dos plantas completas y otra ocupada parcialmente por el semisótano. En ésta última se
destina el garaje. En planta baja se disponen las piezas correspondientes a la actividad diurna, además del dormitorio
principal. En planta alta, las de actividad nocturna y más privada. La entrada de vehículos al edificio, se realiza mediante
una rampa de bajada al semisótano situada junto al acceso peatonal.
El tratamiento de los espacios exteriores se ha hecho con los mismos criterios que los interiores. En este caso dichos
espacios adquieren especial importancia dada la climatología de la zona y el uso más bien estival pensado para la
vivienda. El acceso se produce por el norte actuando el propio edificio como barrera de separación para preservar la
intimidad de la zona sur de la parcela donde se ha dejado el máximo retranqueo posible y en la que se sitúa la pérgola y
una pequeña piscina. En el oeste se dispone el tendedero y en el este, una zona de estancia asociada al dormitorio
principal. Los pavimentos exteriores enfatizan esta zonificación y limitan la superficie ajardinada siempre difícil de
mantener.

9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASTURIAS 1998/1999
Las Bárzanas, parcela nº 227, Castrillón; Vegarrozadas, Castrillón; Fozalguera, Pruvia, Llanera; Parcela nº
14.035, Polígono nº 5, Grandellana, Molleda, Corvera; Parcela nº 11, Polígono nº 53, Alto de la Madera, Palmiano,
Pola de Siero; finca 'Cuadro de Tuero', Parcela nº 1, Camino de Eria de Polia a Jove, Gijón; finca 'Cadavuelo',
Parcela nº 40, Polígono nº 28, Carretera de Soto del Barco a Piedras Blancas, Folgueras, Soto del Barco; finca
'Llanón', La Raigada, parroquia de Ventosa, Candamo y parcela 24, polígono 55, Romadoga, parroquia de Cardo,
término municipal de Gozón.

Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la parcela situada en Las Bárzanas, parcela nº 227, Castrillón
(Asturias)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Vegarrozadas, Castrillón (Asturias)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Fozalguera, Pruvia, Llanera (Asturias)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la Parcela nº 14.035, Polígono nº 5, Grandellana, Molleda,
Corvera (Asturias)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la Parcela nº 11, Polígono nº 53, Alto de la Madera, Palmiano,
Pola de Siero (Asturias)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la finca "Cuadro de Tuero", Parcela nº 1, Camino de Eria de
Polia a Jove, Gijón (Asturias)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la finca "Cadavuelo", Parcela nº 40, Polígono nº 28, Carretera
de Soto del Barco a Piedras Blancas, Folgueras, Soto del Barco (Asturias)
Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la finca "Llanón", La Raigada, parroquia de Ventosa,
Candamo (Asturias)
Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 24, polígono 55, Romadoga, parroquia de
Cardo, término municipal de Gozón (Asturias)

AMPLIACIÓN DE ÁREA INDUSTRIAL. 1999
calle Mar Egeo s/n, polígono 1, C7, San Fernando de Henares (Madrid)
Proyecto de Ejecución de Ampliación de área industrial en la calle Mar Egeo s/n, polígono 1, C7, San Fernando de
Henares (Madrid).

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MADRID. 2000
parcela 5’-3, de la calle José Bastos 75, Madrid.
Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la parcela 5’-3, de la calle José Bastos 75, Madrid

EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS Y TRASTEROS. ISLAS BERMUDAS 8. 2001
CALLE DE LAS ISLAS BERMUDAS 8, MADRID
El edificio responde a la tipología entre medianerías en manzana cerrada como corresponde a la tipología del casco
histórico de Fuencarral. La resolución general de la edificación se plantea fundamentalmente para satisfacer las
premisas urbanísticas y el programa demandado por la propiedad. Por otra parte es necesario destacar que para la
composición del alzado en cuanto a niveles de forjados y de alero, altura de cubierta, distribución de huecos etc., se han
tenido muy presentes las edificaciones del entorno inmediato. Se ha representado, en el plano número 4, el alzado de
las fincas pares de la manzana correspondiente a la edificación.
El edificio consta de planta sótano, planta baja, planta primera, planta segunda y planta bajo cubierta únicamente en la
zona hacia la calle puesto que las Normas zonales obligan a cubierta inclinada con 30º de pendiente mínima con
cumbrera paralela a la alineación.
El número total de viviendas es cuatro, y dadas las características geométricas del solar no es posible cumplir con la
dotación de garaje por lo cual es preciso solicitar la correspondiente exención. Las escaleras disponen de ojo entre los
tiros para iluminación y ventilación cenital.
El edificio presenta un frente lineal a la calle Islas Bermudas coincidiendo con la alineación y un fondo quebrado de
acuerdo con la geometría del solar. En el sótano, que no ocupa toda la planta debido a las limitaciones urbanísticas, se
disponen cuatro trasteros, uno por cada vivienda y una pequeña pieza para guardar el material de limpieza. En planta
2
baja aparecen el portal, cuarto de basuras, la escalera y las viviendas A y B, ambas con superficie útil menor de 38 m ,
por lo que no pueden disponer de dormitorio independiente. En planta primera, las viviendas C y D que sí disponen de
dormitorio separado.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MARUGÁN. 2005
calle Geranios nº 103, Urbanización “Siete Fuentes”, Marugán (Segovia)
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar en la calle Geranios nº 103, Urbanización “Siete Fuentes”, Marugán
(Segovia)

4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN MADRID. 2005
Camino Viejo de Burgos, 27, Parcela 2, denominada N-25 B, Madrid
Proyecto de Ejecución de cuatro viviendas unifamiliares pareadas y piscina en el Camino Viejo de Burgos, 27, Parcela
2, denominada N-25 B, Madrid.

NAVES INDUSTRIALES ADOSADAS. 2005
Calle Cobre. P-16 y P-17 del polígono industrial “Campo Nuevo de Cobeña”, Cobeña (Madrid)
Proyecto de Ejecución con Estudio Básico de Seguridad y Salud de dos naves industriales en las parcelas P-16 y P-17
del polígono industrial “Campo Nuevo de Cobeña”, Cobeña (Madrid)

EDIFICIO DE 17 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJE. SOMBRERERÍA 12. 2008
CALLE DE LA SOMBRERERÍA 12, MADRID
El solar se encontraba incluido en la Norma Zonal 1. Protección del Patrimonio Histórico, Grado 1, Nivel A del Plan
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General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Según dicha normativa la superficie edificable era de 803,02 m .
Dicha superficie se distribuyó en dos cuerpos de edificación. El primero que daría a la calle, con un fondo de 16 m. A
continuación un patio (incluido en un futuro patio de manzana) de 14,50 m de fondo y por último y ocupando el fondo del
solar otro cuerpo edificatorio de 7,80 m de fondo. Bajo la edificación y el patio y ocupando la totalidad del solar, se
propusieron 2 plantas de sótano para garaje, trasteros y cuartos de instalaciones. La altura sobre rasante en el primer
cuerpo es de 4 plantas (Baja + 3). En el segundo es de 4 plantas (Baja + 2 + ático).
Para determinar la distribución de volúmenes y el número de plantas de los cuerpos de edificación se consideró,
además de la superficie edificable, y de manera determinante, la armonización de la fachada principal con las más
próximas del lado de los pares. Se tuvo presente el alzado de la finca colindante (Sombrerería nº 14).
El número de viviendas y trasteros es de 17 y el de plazas de garaje, 20. El edificio proyectado responde a la tipología
entre medianerías en manzana cerrada como corresponde a la del casco histórico de Madrid. La resolución general de
la edificación se plantea fundamentalmente para satisfacer las premisas urbanísticas y el programa demandado por la
propiedad. El acceso al primer cuerpo edificatorio se produce a través de un paso o “soportal” hacia el patio de
manzana.
El edificio consta de planta de segundo sótano, planta de primer sótano, planta baja, planta primera, planta segunda y
planta tercera. El número total de viviendas es de 17. El primer cuerpo edificatorio contiene 11 de ellas, alojando el
segundo las 6 restantes. En el segundo cuerpo edificatorio la planta segunda incluye la vivienda tipo J que se resuelve
mediante “dúplex”, alojando la planta alta (planta tercera) bajo la cubierta. El acceso se produce desde la planta
segunda. Las cubiertas de ambos cuerpos que son inclinadas, tienen una pendiente de 20º en el caso del primer cuerpo
(2 aguas) y de 30º en el caso del segundo (1 agua). El edificio está dotado de un ascensor para cada cuerpo edificatorio
y un ascensor montacoches para el acceso de vehículos a las plantas de garaje.

NAVE INDUSTRIAL. CANTUEÑA. 2011
Avenida de la Cantueña s.n. Polígono industrial "La Cantueña", Fuenlabrada (Madrid)
La ampliación proyectada responde a la tipología de nave industrial tipo “contenedor” y está divida en dos zonas de
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usos previstos distintos. La zona sur de unos 485 m útiles, se dedica a almacén de residuos peligrosos y la zona norte
de una superficie sensiblemente igual a la anterior, a almacén de mantenimiento de las instalaciones de la empresa.
La zona de almacén de residuos peligrosos cuenta con una pequeña zona dedicada a oficina y a archivo, además de la
zona diáfana de almacenamiento, mientras que la zona de almacén de mantenimiento dispone de un puente grúa, de
una zona de aseos y de un área de lavado en la zona diáfana del almacén.
La nueva construcción incluye la solera existente y se adosa sensiblemente a la nave existente dejando un espacio de
50 cm entre ejes estructurales.
El edificio de la ampliación supone el remate de las pautas volumétricas y de diseño estructural de la nave existente, de
tal manera que cierra la edificación existente por su lado sureste. Difiere de aquél en cuanto a su cubierta, sus
cerramientos, a sus accesos y a las condiciones que exige la normativa en cuanto a los usos previstos. La cubierta es
inclinada a un agua vertiendo hacia la fachada sureste. Las dimensiones de la ampliación son en planta de 20,00 x
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50,35 m (1.007,00 m ). Su alturas son 6,23 m en sus límite sureste y de 8,21 m en la cumbrera (fachada noroeste).
Dicha cumbrera se sitúa bajo la nave a ampliar, paralela a su límite sureste y sobre la fachada noroeste.

DE REHABILITACIÓN
REFORMA DE VIVIENDA. PRADO 17. 1989
CALLE DEL PRADO 17, 4º C, MADRID
La vivienda a acondicionar estaba situada en el casco histórico de Madrid y contaba con un espacio bajo cubierta dada
su situación en la última planta del edificio. Dicho espacio se incorporó al conjunto de la vivienda con lo que el proyecto
se planteó en dos alturas en parte de la vivienda mientras que en el resto se dispuso en una sola y en parte, en doble
altura. En la planta baja se dispusieron la cocina, el cuarto de estar, un pequeño dormitorio y un aseo con el lavabo
situado en el distribuidor de aseo y dormitorio. En la planta alta se proyectó un dormitorio estudio que vertía a la doble
altura de la vivienda, con acceso a través de una escalera situada contigua a la medianería del edificio.

REHABILITACIÓN DE CASA DE CAMPO. RUILOBUCA. 1989
RUILOBUCA, RUILOBA (CANTABRIA)
La rehabilitación del edificio se planteó desde una posición respetuosa. El exterior permanecería inalterado a excepción
de la adaptación necesaria de huecos y de la racionalización de la disposición de la cubierta. Se creó un patio
descubierto en la fachada noreste, de servicio para la cocina y para iluminar la zona central de la vivienda ya que por
dicha fachada y por limitar con una propiedad colindante no podía alojar huecos de nueva planta.
La pequeña construcción auxiliar se demolió por su escaso interés funcional y arquitectónico, para incrementar el valor
estético de la principal y al mismo tiempo descongestionar la parcela.
El interior se ha adaptó a un programa familiar amplio, incorporando la zona de establo-pajar a la vivienda. En planta
baja se dispuso un vestíbulo en doble altura, aseo, trastero, despensa, comedor-cocina, salón y dormitorio principal con
baño incorporado. En planta alta 7 dormitorios, 4 baños y un estudio que vierte sobre el salón. Para iluminar el
dormitorio 3, se ha previó una buhardilla (llamada milanera en la zona) al efecto, en la cubierta.

REFORMA DE VIVIENDA. TESORO 15.1999
CALLE DEL TESORO 15, 3º, MADRID
El edificio consta de planta baja, que contiene: el portal, el local comercial y un patio de luces opuesto al acceso; y tres
plantas con una vivienda cada una. La forma del solar es romboidal con dimensiones aproximadas de 6.00 x 11.00 m. y
una superficie de 66,37 m2. El lado pequeño se corresponde con la calle del Tesoro.
El inmueble pertenece a la época en la que se consolidó el barrio, y su estructura es la tradicional de muros portantes
paralelos a la fachada principal y forjados de viguetas de madera, muy próximas entre sí, y relleno de yesones. El
alzado de la calle dispone de dos huecos por planta, con balcones en las viviendas.
La cubierta, a base de pares de madera, tablazón de ripia y teja curva, está formada por dos faldones con cumbrera
paralela a la calle y un tercero perpendicular que cubre la caja de escaleras. Las aguas se recogen en sendos
canalones que las conducen a las dos bajantes existentes.
La reforma se plantea desde la incorporación del espacio existente bajo cubierta al ámbito de la vivienda, proyectando
en la planta baja un estar comedor, una cocina abierta a aquél y un baño, mientras que la planta alta incluye el
dormitorio, abierto a la doble altura proyectada, y un segundo baño.

REFORMA DE VIVIENDA. ALMIRANTE 7. 2003
CALLE DEL ALMIRANTE 7, 5º CENTRO, MADRID
El solar que ocupa el edificio es sensiblemente rectangular con frente a la calle Almirante de 7,30 m y fondo de 25,30 m.
hasta el patio de manzana. El edificio es medianero con las fincas nº 5 y nº 9 de la mencionada calle y no ocupa todo el
fondo quedando una zona libre de 2.30 m junto al patio de manzana, de manera se crea una especie de patio en planta
baja ocupado en parte por una construcción incorporada a la vivienda bajo izquierda. Presenta, además de la fachada
principal, otra fachada interior hacia el patio de manzana mencionado. Para resolver la iluminación y ventilación tanto de
la escalera como de las viviendas y debido a su gran profundidad, dispone de un patio de luces, en línea con la
medianería derecha. La planta baja está ocupada por el portal, un local comercial con fachada y acceso directo desde la
calle y las viviendas bajo derecha e izquierda que vierten a los patios descritos. Sobre la planta baja existen otras cuatro
plantas con dos viviendas cada una, y una quinta, con tres viviendas, una de ellas dúplex con la planta bajo cubierta. En
la crujía más cercana a la calle existe un sótano. La superficie aproximada del solar es de 185 m2. Las dimensiones del
patio de luces son 4.55 x 2.20 m siendo su superficie de 10.00 m2.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCAL. OLMO 23. 2004
CALLE DEL OLMO 23, MADRID
El solar que ocupa el edificio es trapezoidal inscribible en un rectángulo de dimensiones aproximadas 12.50 x 10.00 m
con los lados mayores sensiblemente perpendiculares a la calle del Olmo. El frente a dicha calle tiene una longitud de
9.22 m. El edificio es medianero con las fincas nº 21 y nº 25 de la mencionada calle y con la finca de la calle Ave María
nº 8 por el lado del fondo. En el ángulo superior derecho y lindando con estas dos últimas fincas, dispone de un
pequeño patio de luces ocupado en parte por el cornijal de aseos. La planta baja está ocupada por el portal, un local
comercial con fachada y acceso directo desde la calle y las antiguas dependencias de la portería situadas bajo las
escaleras y en una pequeña construcción independiente en el patio. Sobre la planta baja existen otras tres plantas con
una vivienda cada una, y un ático, con otra vivienda. La superficie del solar es de 108.80 m2. Las dimensiones del patio
de luces son aproximadamente 4.50 x 2.50 m, siendo su superficie de 8.90 m2.
Las obras realizadas se pueden agrupar básicamente en diferentes apartados. 1. Reparación y rehabilitación de la red
horizontal de saneamiento. 2. Redistribución de las dependencias de la portería. 3. Sustitución y/o reparación de los
elementos estructurales en mal estado. 4. Sustitución de revestimientos e instalación de alumbrado en el portal y caja
de escaleras. 5. Nueva ubicación de la centralización de contadores eléctricos y renovación de las derivaciones
individuales. Red común de fontanería y red de gas de nueva ejecución. 6. Reparación y pintura de los revestimientos
de la fachada principal y de los del patio de luces incluyendo la solera y el solado de este último. 7. Renovación de
cubiertas y alero a la calle.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES. EMBAJADORES 58. 2005
CALLE DE EMBAJADORES 58, MADRID
El edificio tiene unas dimensiones aproximadas en planta de 11.30 x 66.60 x 8.60 x 68.40 m, es decir que es un trapecio
irregular cuyos lados menores se corresponden con las calles de Embajadores y de Santiago el Verde. Las medianerías
con las fincas de Embajadores 56 y Santiago el Verde 7 por un lado y con Embajadores 60 y Santiago el Verde 11, por
otro, se corresponden con los lados mayores del trapecio. Originalmente el edificio estaba dividido en dos. Uno de ellos
con entrada por la calle de Embajadores de cinco alturas (baja + cuatro) y el otro por la calle de Santiago el Verde
(número 9) de cuatro alturas (baja + tres) siendo además fincas separadas registralmente. De ahí en parte, la estructura
de distribución del edificio en la que aparecen dos patios de corrala de los tradicionales en el casco antiguo de Madrid.
De esta manera las viviendas y locales del edificio se distribuyen de la siguiente manera: viviendas y locales exteriores a
la calle de Embajadores y viviendas interiores al primer patio de corrala, servidos por una primera escalera de acceso y
viviendas interiores al segundo patio de corrala y viviendas exteriores a la calle de Santiago el Verde, servidas por una
segunda escalera de acceso. Ambas zonas se unen mediante la existencia en planta baja de un pasillo contiguo a la
medianería con Embajadores nº 60. El edificio dispone además de cuatro patios de luces a los que vierten
mayoritariamente las áreas de cocinas y baños de las viviendas.
La estructura portante del edificio es la tradicional del casco antiguo de Madrid, es decir, muros portantes constituidos
por pies derechos, durmientes de madera y relleno de fábrica de ladrillo y/o yesones, como soporte de forjados de
viguetas de madera y relleno de yesones.

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL COLEGIO SAN PATRICIO DE EL SOTO. 1988/2012
CALLE JAZMÍN 148, URBANIZACIÓN EL SOTO DE A MORALEJA, ALCOBENDAS (MADRID)
El colegio se asienta sobre una parcela trapezoidal de dimensiones 95 x 117,80 x 79,60 x 112,50 metros, ocupando la
edificación un rectángulo de aproximadamente 70 x 45 metros, utilizándose las zonas libres resultantes,
fundamentalmente para campos de deporte y recreo.
El edificio en cuestión fue construido a finales de los años sesenta. A lo largo del tiempo ha sufrido una serie de
ampliaciones y reformas para ir adaptándolo a las necesidades de cada momento así como a la legislación de los
organismos públicos de educación. El resultado de todas estas operaciones es, en algunas zonas, una yuxtaposición de
espacios que son sensibles de mejorar y de los se trata en cada intervención de racionalizar, tanto en referencia a su
uso como a las conexiones funcionales entre cada uno de ellos.
La edificación del colegio tiene en planta, forma de "U". Sus dos brazos contienen las alas de aulas en tres plantas (alas
derecha e izquierda desde el acceso principal). La base de la "U", de tres plantas, contiene los diferentes accesos,
vestíbulo, administración, sala de profesores, biblioteca, aula de plástica, laboratorio fotográfico, dependencias de
instalaciones, etc. El interior de la "U" está ocupado por el gimnasio polideportivo, salón de actos, comedor, cocina y
laboratorios, casi todo ello en una sola planta (el gimnasio tiene dos alturas y bajo el salón de actos se sitúan los
vestuarios correspondientes a aquél). En el exterior, sobre la cubierta del interior de la “U”, existe una pérgola de dos
brazos perpendiculares entre sí, que conecta las dos alas de aulas con el vestíbulo principal.

Las intervenciones de ampliación y/o acondicionamiento se vienen sucediendo desde 1988 hasta la actualidad
formando todas ellas parte de un anteproyecto director de acondicionamiento y reforma del conjunto de la edificación.
Dichas intervenciones van a continuar en el futuro y han afectado o afectarán a la totalidad del centro docente, tanto en
las zonas administrativas y docentes como en las exteriores y de equipamiento complementario.

OBRAS
NUEVAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1990
AVENIDA DE MONTERREY, URBANIZACIÓN CIUDAD SAN RAMÓN, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
1990
La parcela tiene forma trapezoidal de lado menor 19,5 m, lado mayor 30,6 m y altura 51 m., siendo su superficie de
1.284 m2. El lado menor coincide en toda su longitud con la Avenida de Monterrey a través de la cual se realiza el
acceso. Por dicha avenida transcurren las canalizaciones de abastecimiento de agua y energía eléctrica. La
urbanización carece de red de alcantarillado por lo que la evacuación de las aguas residuales se realiza a través de
fosas sépticas.
La orientación de la parcela es tal que el norte se encuentra formando un á ángulo aproximado de 80º con la avenida de
Monterrey. La topografía del terreno presenta un ligero declive uniforme hacia el lado mayor del trapecio. En el ángulo
noreste presenta un pequeño macizo de roca granítica. Diseminados por la parcela se encuentran abundantes pinos de
mediado porte.
La edificación se ubica en el centro de gravedad de la parcela, ligeramente girada para ganar la orientación mediodía y
para que su presencia sea menos notoria desde la calle. Formalmente existen dos elementos de fuerte geometría que
articulan la casa: el gran muro central y la caja de escalera. El primero sirve de apoyo a las diferentes piezas de la
edificación y al mismo tiempo gradúa la privacidad de los espacios. El segundo, señaliza el acceso y enfatiza el
vestíbulo de dos alturas e iluminación cenital.

36 NAVES INDUSTRIALES Y UN EDIFICIO MULTIUSO. VÍA COMPLUTENSE 1990
VÍA COMPLUTENSE P.K. 28.300, ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
En conjunto la edificación se compone de 36 naves industriales y un edificio comercial que alberga parte del 20% de la
superficie de uso no industrial permitida por la normativa. La superficie de las naves oscila entre 136 m2 y 276 m2,
siendo su altura libre de 5,5 m. El edificio comercial tiene 1.019 m2 divididos en dos plantas de 3,5 m de altura libre,
cada una de ellas.
Las naves se proyectan adosadas con fachada a su vía de acceso y cubierta a dos aguas. Todas ellas están dotadas de
aseos y disponen de una entreplanta de aproximadamente 27 m2 para oficinas. Estas zonas se sitúan junto a la fachada
de forma que tengan ventilación directa.
En cuanto al edificio comercial, por estar sin definir su uso específico, se proyectó de forma neutra sin que ello
significara renunciar a un cuidadoso diseño. La forma de la planta es la única que permite ceñirse ajustadamente a su
área de movimiento. Su interior en dos plantas, es prácticamente diáfano a excepción de las escaleras de conexión y de
las pequeñas instancias dispuestas para instalaciones. Las fachadas se han diseñado con el mismo criterio. En la
principal en planta baja predominan los huecos amplios ante la posibilidad de permitir el acceso rodado o convertirse en
escaparates. También se ha previsto manteniendo el mismo tipo de hueco, montar ventanas de la misma modulación
pero ocupando sólo la parte superior, estando la parte inferior constituida por paneles de chapa.
Para enfatizar la simetría y señalizar el acceso principal se proyectó un pequeño retranqueo con un óculo en fachada y
un lucernario en cubierta. En la planta alta los huecos se diseñaron de menor tamaño y rasgados a excepción del que
coincide con el eje de la calle principal del polígono, que se proyectó con mayor superficie acristalada. En la fachada
posterior se encuentra la entrada de servicio y una segunda escalera. El edificio se asienta en el terreno a través de una
serie de escalinatas que armonizan con el margen correspondiente del arroyo Camarmilla que delimita la parcela.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MÓSTOLES 1991
parcela 17-S, calle 'H', Urbanización 'Parque Coimbra', Móstoles (Madrid)
Dirección facultativa de vivienda unifamiliar en la parcela 17-S, calle "H", Urbanización "Parque Coimbra", Móstoles
(Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VALDEMALUQUE 1994
calle de la Plaza s/n, Valdemaluque (Soria)
Dirección facultativa de vivienda unifamiliar en la calle de la Plaza s/n, Valdemaluque (Soria)

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN PINTO 1994
Parcela nº 50, calle Jaén, Pinto (Madrid)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar adosada en la Parcela nº 50, calle Jaén, Pinto (Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL ESCORIAL 1994
Urbanización 'Las Cebadillas', calle 'F', Parcela nº 51, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar en la Urbanización "Las Cebadillas", calle "F", Parcela nº 51, San Lorenzo
del Escorial (Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VILLALBILLA 1995
Urbanización 'Peñasalbas', calle Alemania nº 55, parcela 55, Villalbilla (Madrid)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar en la Urbanización "Peñasalbas", calle Alemania nº 55, parcela 55,
Villalbilla (Madrid)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CIUDALCAMPO 1995
Urbanización 'Ciudalcampo', calle del Nogal, parcela 552-B, San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar en la Urbanización "Ciudalcampo", calle del Nogal, parcela 552-B, San
Sebastián de los Reyes (Madrid)

NUEVO AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA 1996
PLAZA DE JUAN CARLOS I S.N. SALOBREÑA (GRANADA)
La idea generadora de la propuesta parte de la intención de completar y redefinir el carácter de la que será la más
importante plaza de la ciudad de Salobreña. Con este objetivo, se dispone una solución que, en cuanto a la imagen se
refiere, debe lograr constituirse en un elemento referenciador en el tejido urbano de la ciudad ya que supone una pieza
fundamental, en términos simbólicos, dentro de la misma.
En esta línea no basta con que el nuevo edificio sea capaz de responder a las necesidades de tipo administrativo que
todo ayuntamiento plantea, ni que refleje la adecuada dignidad que se pretende. Es necesario además hacer que el
nuevo edificio se convierta en pieza clave de la ciudad y que se erija en monumento a la personalidad de la ciudad
misma. Traza y lenguaje arquitectónico han de ser directo para los usuarios, así como para los ciudadanos en general,
lo que supone formalmente que el nuevo edificio ha de ser claramente reconocible y asumible en referencia a su
representación.
Partiendo de estas premisas, en el nuevo edificio se aprecian tres elementos suficientemente diferenciados que se
disponen de tal manera que provocan la intencionada aparición de un nuevo espacio urbano de gran contenido,
orientado hacia el casco antiguo de la ciudad. Estos tres elementos se articulan mediante una pieza que es al mismo
tiempo vestíbulo general y que aloja los servicios comunes y la comunicación vertical del edificio. El primero de los
elementos es el situado en la zona este del conjunto en el que aparecen todas las oficinas en relación directa con el
público y las áreas destinadas a oficinas internas y funciones de máxima representatividad. El segundo está situado en
la parte noroeste del edificio y contiene funciones cuyo uso requiere mayor independencia del resto del conjunto. Por fin,
el tercero está constituido por el auditorio, cuya forma está justificada por la intención de utilizarlo, tanto desde el propio
ayuntamiento, como desde el conjunto de la ciudad.
El solar se encuentra situado en el borde noreste del casco urbano, junto a la carretera nacional Barcelona-Cádiz, en la
intersección de las avenidas "Antonio Machado" y "28 de Febrero", siendo su forma rectangular y su superficie de
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2.469,25 m .
Los accesos rodado y peatonal se producen a través de las citadas avenidas. La entrada de vehículos al aparcamiento
de semisótano del edificio se resuelve a través de la nueva calle que aparece en la fachada posterior (noreste) del
edificio. El acceso peatonal dispone de una entrada principal hacia la plaza de nueva planta generada por la
implantación del edificio (fachada principal suroeste) y otras secundarias para personal en la fachada posterior (noreste)
y para el público, en la laterales (sureste y noroeste). El auditorio municipal posee un acceso independiente desde la
nueva plaza y una entrada de servicio en la fachada lateral noroeste.

La entrada de personas discapacitadas se facilita mediante la disposición de una rampa en la fachada principal del
edificio. En el interior, el ascensor existente, permite el acceso a todas las plantas del nuevo ayuntamiento. El ingreso al
auditorio municipal se produce al nivel de la plaza. Una vez en su interior, el acceso a sus plazas carece de barreras
arquitectónicas por disponer de una "rampa inglesa".
Básicamente el conjunto de la edificación se articula en dos edificios que pueden funcionar independientemente: el
edificio del ayuntamiento o edificio administrativo y el auditorio municipal. Este planteamiento se justifica plenamente por
la eventualidad del uso del auditorio en relación con el edificio administrativo. En cualquier caso su conexión interior se
produce de manera nítida desde el vestíbulo principal del edificio administrativo. La existencia de estos dos elementos
desde el punto de vista funcional, es absolutamente coherente con la imagen que ambos ofrecen a la ciudad,
colaborando en la creación de un nuevo espacio urbano en forma de plaza con un mensaje formal explícito en cuanto al
significado institucional del mismo.
La idea que preside la distribución funcional de los espacios, consiste en intensificar la privacidad de uso de los
diferentes elementos contenidos en el edificio, a medida que el usuario se aleja en altura del nivel inmediato al de
acceso. Este planteamiento supone que las piezas de mayor uso por parte del público se ubican en la planta baja y a
medida que se asciende de nivel, los usos se van correspondiendo con actividades más privadas o propias del personal
del ayuntamiento.
Las circulaciones tanto verticales como horizontales se organizan con la clara intención de que el usuario tenga la
menor dificultad posible a la hora de localizarlas y utilizarlas. El edificio dispone de una escalera principal situada en el
"centro de gravedad" del mismo y una escalera secundaria destinada al personal, situada en la zona sureste. Todas las
plantas están atravesadas longitudinalmente por un pasillo de distribución que comienza en el vestíbulo principal y va
sirviendo a los diferentes espacios. La conexión entre el auditorio y el edificio administrativo se produce con la
intersección del vestíbulo principal y el foyer del auditorio. A la planta primera del auditorio que contiene piezas de uso
específico, se accede desde el vestíbulo principal de planta primera.
La propuesta formal del nuevo ayuntamiento se apoya en la idea de que su imagen ha de ser suficientemente
representativa y significativa en relación con su entorno inmediato y más alejado, dadas las características
institucionales del edificio. El ayuntamiento de cualquier ciudad, desde nuestro punto de vista, ha de ser clara y
fácilmente reconocible por los habitantes y visitantes de la población. Esta reflexión implica una actitud frente al diseño
con vocación netamente diferenciadora y provocadora del contraste con la edificación de tipo convencional del entorno,
sin olvidar en cualquier caso las referencias tipológicas que favorecen el aspecto representativo del edificio y su
reconocimiento casi inmediato.
La interpretación de la imagen más conveniente con que dotar al nuevo ayuntamiento, resulta de la utilización de un
lenguaje cuyos referentes más inmediatos de composición son clásicos, por lo que su lectura a primera vista es fácil.
Con este planteamiento se pretende hacer de la oferta formal del edificio a la ciudad, un elemento referenciador desde
el punto de vista urbano.

EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS Y TRASTEROS. JUAN PORTAS 37. 1997
CALLE DE JUAN PORTAS 37, MADRID
El edificio se inserta en una zona del barrio de Vallecas con tejido urbano homogéneo y característico, eminentemente
residencial, constituido por "casas bajas" y que en su momento fueron sometidas a un rápido proceso de sustitución.
Las condiciones urbanísticas permitieron un notable incremento de volumen.
La intención pretendida desde el proyecto, consistió en construir un edificio funcional y adaptado formalmente a la
parcela, partiendo de la premisa básica de su aprovechamiento óptimo en función de la aplicación de las condiciones
urbanísticas.
La composición volumétrica de la construcción quedó definida por las Ordenanzas Municipales, como ya se ha
apuntado, respondiendo a un solo volumen coronado por la planta de ático retranqueada de cubierta plana. Junto a las
medianerías de dispuso un patio de luces de las medidas exigidas. El tratamiento exterior del edifico, en cuanto a
composición de huecos y elección de materiales fue prácticamente el único campo en el que se dejó cierta libertad para
el diseño. De esta forma, se optó por una disposición contenida y racional de la fenestración y por el empleo en las dos
fachadas de ladrillo cara vista.
Dado el carácter de la zona, ya expresado, no se plantó la conveniencia de disponer de locales comerciales en planta
baja, optándose en su lugar por el uso de vivienda. Esta decisión determinó la ubicación del acceso y la organización de
los niveles en planta baja y semisótano. Evidentemente se trató, aprovechando el desnivel de la calle Sierra Bermeja, de
que la vivienda quedara lo más separada posible en altura, de la vía pública.
El edificio se compone de cuatro plantas sobre rasante y una de semisótano. La planta baja alberga el portal, el cuarto
de basuras, el patio y la vivienda tipo A de tres dormitorios. El semisótano se ocupa parcialmente por los trasteros
asociados a las viviendas. En planta primera se disponen las viviendas B y C1, estudio y de dos dormitorios
respectivamente. En planta segunda, otra vivienda C2, y la planta baja de la vivienda D de dos dormitorios, tipo dúplex.
En el ático se ubica la planta alta de la D, es decir, cinco viviendas en total.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VERA 1998
CALLE CRUCERO 6, URBANIZACIÓN PUERTO REY, VERA (ALMERÍA)
La vivienda se plantea fundamentalmente como casa de vacaciones a utilizar con buen tiempo. La intención pretendida
desde el proyecto, consiste en diseñar una vivienda que satisfaga las premisas y se adapte al programa demandado por
la propiedad. Existe un fuerte condicionamiento urbanístico tanto de retranqueos como de altura máxima de cornisa.
Esta limitación junto con la escasa cota del alcantarillado compromete la disposición el nivel del garaje a media altura.
La planta baja, por tanto, presenta dos niveles, uno, la parte sobre el garaje y otro, el resto de al superficie,
aproximadamente coincidiendo con la cota de la calle. La superficie de la parcela se rellena acompañando a estos
niveles de manera que exista en todo el perímetro la posibilidad de conexión directa entre interior y exterior. La segunda
planta manifiesta, obviamente, esta duplicidad de alturas. La distribución de los espacios en planta baja está en función
de la orientación, del acceso a la parcela y del uso intensivo del espacio exterior situado en la zona sur de la parcela. En
la fachada norte se plantea el área más pública: la entrada, el garaje y la escalera, en el sur las zonas estanciales
vertiendo hacia la pérgola exterior, al este el dormitorio principal y al oeste la cocina conectada con el pequeño patio de
servicio, dotado de lavadero y ducha.
Formalmente se parte de un paralelepípedo básico ajustado al límite de los retranqueos en las fachadas norte, este y
oeste, al que se le restan diversos volúmenes. El aspecto exterior del edifico respeta las invariantes de la zona:
volumetría clara y sencilla, cubierta plana, huecos verticales, fachadas revocadas, etc.
La vivienda se compone de dos plantas completas y otra ocupada parcialmente por el semisótano. En ésta última se
destina el garaje. En planta baja se disponen las piezas correspondientes a la actividad diurna, además del dormitorio
principal. En planta alta, las de actividad nocturna y más privada. La entrada de vehículos al edificio, se realiza mediante
una rampa de bajada al semisótano situada junto al acceso peatonal.
El tratamiento de los espacios exteriores se ha hecho con los mismos criterios que los interiores. En este caso dichos
espacios adquieren especial importancia dada la climatología de la zona y el uso más bien estival pensado para la
vivienda. El acceso se produce por el norte actuando el propio edificio como barrera de separación para preservar la
intimidad de la zona sur de la parcela donde se ha dejado el máximo retranqueo posible y en la que se sitúa la pérgola y
una pequeña piscina. En el oeste se dispone el tendedero y en el este, una zona de estancia asociada al dormitorio
principal. Los pavimentos exteriores enfatizan esta zonificación y limitan la superficie ajardinada siempre difícil de
mantener.

7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASTURIAS 1998/1999
Las Bárzanas, parcela nº 227, Castrillón; Vegarrozadas, Castrillón; Fozalguera, Pruvia, Llanera; Parcela nº
14.035, Polígono nº 5, Grandellana, Molleda, Corvera; Parcela nº 11, Polígono nº 53, Alto de la Madera, Palmiano,
Pola de Siero; finca 'Cuadro de Tuero', Parcela nº 1, Camino de Eria de Polia a Jove, Gijón; finca 'Cadavuelo',
Parcela nº 40, Polígono nº 28, Carretera de Soto del Barco a Piedras Blancas, Folgueras, Soto del Barco
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en la parcela situada en Las Bárzanas, parcela nº 227, Castrillón
(Asturias)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en Vegarrozadas, Castrillón (Asturias)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en Fozalguera, Pruvia, Llanera (Asturias)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en la Parcela nº 14.035, Polígono nº 5, Grandellana, Molleda,
Corvera (Asturias)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en la Parcela nº 11, Polígono nº 53, Alto de la Madera, Palmiano,
Pola de Siero (Asturias)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en la finca "Cuadro de Tuero", Parcela nº 1, Camino de Eria de
Polia a Jove, Gijón (Asturias)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar aislada en la finca "Cadavuelo", Parcela nº 40, Polígono nº 28, Carretera de
Soto del Barco a Piedras Blancas, Folgueras, Soto del Barco (Asturias)
AMPLIACIÓN DE ÁREA INDUSTRIAL. 1999
calle Mar Egeo s/n, polígono 1, C7, San Fernando de Henares (Madrid)
Dirección Facultativa de Ampliación de área industrial en la calle Mar Egeo s/n, polígono 1, C7, San Fernando de
Henares (Madrid).

EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS Y TRASTEROS. ISLAS BERMUDAS 8. 2001
CALLE DE LAS ISLAS BERMUDAS 8, MADRID
El edificio responde a la tipología entre medianerías en manzana cerrada como corresponde a la tipología del casco
histórico de Fuencarral. La resolución general de la edificación se plantea fundamentalmente para satisfacer las
premisas urbanísticas y el programa demandado por la propiedad. Por otra parte es necesario destacar que para la
composición del alzado en cuanto a niveles de forjados y de alero, altura de cubierta, distribución de huecos etc., se han
tenido muy presentes las edificaciones del entorno inmediato. Se ha representado, en el plano número 4, el alzado de
las fincas pares de la manzana correspondiente a la edificación.
El edificio consta de planta sótano, planta baja, planta primera, planta segunda y planta bajo cubierta únicamente en la
zona hacia la calle puesto que las Normas zonales obligan a cubierta inclinada con 30º de pendiente mínima con
cumbrera paralela a la alineación.
El número total de viviendas es cuatro, y dadas las características geométricas del solar no es posible cumplir con la
dotación de garaje por lo cual es preciso solicitar la correspondiente exención. Las escaleras disponen de ojo entre los
tiros para iluminación y ventilación cenital.
El edificio presenta un frente lineal a la calle Islas Bermudas coincidiendo con la alineación y un fondo quebrado de
acuerdo con la geometría del solar. En el sótano, que no ocupa toda la planta debido a las limitaciones urbanísticas, se
disponen cuatro trasteros, uno por cada vivienda y una pequeña pieza para guardar el material de limpieza. En planta
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baja aparecen el portal, cuarto de basuras, la escalera y las viviendas A y B, ambas con superficie útil menor de 38 m ,
por lo que no pueden disponer de dormitorio independiente. En planta primera, las viviendas C y D que sí disponen de
dormitorio separado.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MARUGÁN. 2005
calle Geranios nº 103, Urbanización “Siete Fuentes”, Marugán (Segovia)
Dirección Facultativa de vivienda unifamiliar en la calle Geranios nº 103, Urbanización “Siete Fuentes”, Marugán
(Segovia)

EDIFICIO DE 17 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJE. SOMBRERERÍA 12. 2008
CALLE DE LA SOMBRERERÍA 12, MADRID
El solar se encontraba incluido en la Norma Zonal 1. Protección del Patrimonio Histórico, Grado 1, Nivel A del Plan
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General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Según dicha normativa la superficie edificable era de 803,02 m .
Dicha superficie se distribuyó en dos cuerpos de edificación. El primero que daría a la calle, con un fondo de 16 m. A
continuación un patio (incluido en un futuro patio de manzana) de 14,50 m de fondo y por último y ocupando el fondo del
solar otro cuerpo edificatorio de 7,80 m de fondo. Bajo la edificación y el patio y ocupando la totalidad del solar, se
propusieron 2 plantas de sótano para garaje, trasteros y cuartos de instalaciones. La altura sobre rasante en el primer
cuerpo es de 4 plantas (Baja + 3). En el segundo es de 4 plantas (Baja + 2 + ático).
Para determinar la distribución de volúmenes y el número de plantas de los cuerpos de edificación se consideró,
además de la superficie edificable, y de manera determinante, la armonización de la fachada principal con las más
próximas del lado de los pares. Se tuvo presente el alzado de la finca colindante (Sombrerería nº 14).
El número de viviendas y trasteros es de 17 y el de plazas de garaje, 20. El edificio proyectado responde a la tipología
entre medianerías en manzana cerrada como corresponde a la del casco histórico de Madrid. La resolución general de
la edificación se plantea fundamentalmente para satisfacer las premisas urbanísticas y el programa demandado por la
propiedad. El acceso al primer cuerpo edificatorio se produce a través de un paso o “soportal” hacia el patio de
manzana.
El edificio consta de planta de segundo sótano, planta de primer sótano, planta baja, planta primera, planta segunda y
planta tercera. El número total de viviendas es de 17. El primer cuerpo edificatorio contiene 11 de ellas, alojando el
segundo las 6 restantes. En el segundo cuerpo edificatorio la planta segunda incluye la vivienda tipo J que se resuelve
mediante “dúplex”, alojando la planta alta (planta tercera) bajo la cubierta. El acceso se produce desde la planta
segunda. Las cubiertas de ambos cuerpos que son inclinadas, tienen una pendiente de 20º en el caso del primer cuerpo
(2 aguas) y de 30º en el caso del segundo (1 agua). El edificio está dotado de un ascensor para cada cuerpo edificatorio
y un ascensor montacoches para el acceso de vehículos a las plantas de garaje.

NAVE INDUSTRIAL. CANTUEÑA. 2011
Avenida de la Cantueña s.n. Polígono industrial "La Cantueña", Fuenlabrada (Madrid)
La ampliación proyectada responde a la tipología de nave industrial tipo “contenedor” y está divida en dos zonas de
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usos previstos distintos. La zona sur de unos 485 m útiles, se dedica a almacén de residuos peligrosos y la zona norte
de una superficie sensiblemente igual a la anterior, a almacén de mantenimiento de las instalaciones de la empresa.

La zona de almacén de residuos peligrosos cuenta con una pequeña zona dedicada a oficina y a archivo, además de la
zona diáfana de almacenamiento, mientras que la zona de almacén de mantenimiento dispone de un puente grúa, de
una zona de aseos y de un área de lavado en la zona diáfana del almacén.
La nueva construcción incluye la solera existente y se adosa sensiblemente a la nave existente dejando un espacio de
50 cm entre ejes estructurales.
El edificio de la ampliación supone el remate de las pautas volumétricas y de diseño estructural de la nave existente, de
tal manera que cierra la edificación existente por su lado sureste. Difiere de aquél en cuanto a su cubierta, sus
cerramientos, a sus accesos y a las condiciones que exige la normativa en cuanto a los usos previstos. La cubierta es
inclinada a un agua vertiendo hacia la fachada sureste. Las dimensiones de la ampliación son en planta de 20,00 x
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50,35 m (1.007,00 m ). Su alturas son 6,23 m en sus límite sureste y de 8,21 m en la cumbrera (fachada noroeste).
Dicha cumbrera se sitúa bajo la nave a ampliar, paralela a su límite sureste y sobre la fachada noroeste.

DE REHABILITACIÓN
REFORMA DE VIVIENDA. PRADO 17. 1989
CALLE DEL PRADO 17, 4º C, MADRID
La vivienda a acondicionar estaba situada en el casco histórico de Madrid y contaba con un espacio bajo cubierta dada
su situación en la última planta del edificio. Dicho espacio se incorporó al conjunto de la vivienda con lo que el proyecto
se planteó en dos alturas en parte de la vivienda mientras que en el resto se dispuso en una sola y en parte, en doble
altura. En la planta baja se dispusieron la cocina, el cuarto de estar, un pequeño dormitorio y un aseo con el lavabo
situado en el distribuidor de aseo y dormitorio. En la planta alta se proyectó un dormitorio estudio que vertía a la doble
altura de la vivienda, con acceso a través de una escalera situada contigua a la medianería del edificio.

REHABILITACIÓN DE CASA DE CAMPO. RUILOBUCA. 1989
RUILOBUCA, RUILOBA (CANTABRIA)
La rehabilitación del edificio se planteó desde una posición respetuosa. El exterior permanecería inalterado a excepción
de la adaptación necesaria de huecos y de la racionalización de la disposición de la cubierta. Se creó un patio
descubierto en la fachada noreste, de servicio para la cocina y para iluminar la zona central de la vivienda ya que por
dicha fachada y por limitar con una propiedad colindante no podía alojar huecos de nueva planta.
La pequeña construcción auxiliar se demolió por su escaso interés funcional y arquitectónico, para incrementar el valor
estético de la principal y al mismo tiempo descongestionar la parcela.
El interior se ha adaptó a un programa familiar amplio, incorporando la zona de establo-pajar a la vivienda. En planta
baja se dispuso un vestíbulo en doble altura, aseo, trastero, despensa, comedor-cocina, salón y dormitorio principal con
baño incorporado. En planta alta 7 dormitorios, 4 baños y un estudio que vierte sobre el salón. Para iluminar el
dormitorio 3, se ha previó una buhardilla (llamada milanera en la zona) al efecto, en la cubierta.

REFORMA DE VIVIENDA. TESORO 15.1999
CALLE DEL TESORO 15, 3º, MADRID
El edificio consta de planta baja, que contiene: el portal, el local comercial y un patio de luces opuesto al acceso; y tres
plantas con una vivienda cada una. La forma del solar es romboidal con dimensiones aproximadas de 6.00 x 11.00 m. y
una superficie de 66,37 m2. El lado pequeño se corresponde con la calle del Tesoro.
El inmueble pertenece a la época en la que se consolidó el barrio, y su estructura es la tradicional de muros portantes
paralelos a la fachada principal y forjados de viguetas de madera, muy próximas entre sí, y relleno de yesones. El
alzado de la calle dispone de dos huecos por planta, con balcones en las viviendas.
La cubierta, a base de pares de madera, tablazón de ripia y teja curva, está formada por dos faldones con cumbrera
paralela a la calle y un tercero perpendicular que cubre la caja de escaleras. Las aguas se recogen en sendos
canalones que las conducen a las dos bajantes existentes.
La reforma se plantea desde la incorporación del espacio existente bajo cubierta al ámbito de la vivienda, proyectando
en la planta baja un estar comedor, una cocina abierta a aquél y un baño, mientras que la planta alta incluye el
dormitorio, abierto a la doble altura proyectada, y un segundo baño.

REFORMA DE VIVIENDA. ALMIRANTE 7. 2003
CALLE DEL ALMIRANTE 7, 5º CENTRO, MADRID
El solar que ocupa el edificio es sensiblemente rectangular con frente a la calle Almirante de 7,30 m y fondo de 25,30 m.
hasta el patio de manzana. El edificio es medianero con las fincas nº 5 y nº 9 de la mencionada calle y no ocupa todo el
fondo quedando una zona libre de 2.30 m junto al patio de manzana, de manera se crea una especie de patio en planta
baja ocupado en parte por una construcción incorporada a la vivienda bajo izquierda. Presenta, además de la fachada
principal, otra fachada interior hacia el patio de manzana mencionado. Para resolver la iluminación y ventilación tanto de
la escalera como de las viviendas y debido a su gran profundidad, dispone de un patio de luces, en línea con la
medianería derecha. La planta baja está ocupada por el portal, un local comercial con fachada y acceso directo desde la
calle y las viviendas bajo derecha e izquierda que vierten a los patios descritos. Sobre la planta baja existen otras cuatro
plantas con dos viviendas cada una, y una quinta, con tres viviendas, una de ellas dúplex con la planta bajo cubierta. En
la crujía más cercana a la calle existe un sótano. La superficie aproximada del solar es de 185 m2. Las dimensiones del
patio de luces son 4.55 x 2.20 m siendo su superficie de 10.00 m2.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCAL. OLMO 23. 2004
CALLE DEL OLMO 23, MADRID
El solar que ocupa el edificio es trapezoidal inscribible en un rectángulo de dimensiones aproximadas 12.50 x 10.00 m
con los lados mayores sensiblemente perpendiculares a la calle del Olmo. El frente a dicha calle tiene una longitud de
9.22 m. El edificio es medianero con las fincas nº 21 y nº 25 de la mencionada calle y con la finca de la calle Ave María
nº 8 por el lado del fondo. En el ángulo superior derecho y lindando con estas dos últimas fincas, dispone de un
pequeño patio de luces ocupado en parte por el cornijal de aseos. La planta baja está ocupada por el portal, un local
comercial con fachada y acceso directo desde la calle y las antiguas dependencias de la portería situadas bajo las
escaleras y en una pequeña construcción independiente en el patio. Sobre la planta baja existen otras tres plantas con
una vivienda cada una, y un ático, con otra vivienda. La superficie del solar es de 108.80 m2. Las dimensiones del patio
de luces son aproximadamente 4.50 x 2.50 m, siendo su superficie de 8.90 m2.
Las obras realizadas se pueden agrupar básicamente en diferentes apartados. 1. Reparación y rehabilitación de la red
horizontal de saneamiento. 2. Redistribución de las dependencias de la portería. 3. Sustitución y/o reparación de los
elementos estructurales en mal estado. 4. Sustitución de revestimientos e instalación de alumbrado en el portal y caja
de escaleras. 5. Nueva ubicación de la centralización de contadores eléctricos y renovación de las derivaciones
individuales. Red común de fontanería y red de gas de nueva ejecución. 6. Reparación y pintura de los revestimientos
de la fachada principal y de los del patio de luces incluyendo la solera y el solado de este último. 7. Renovación de
cubiertas y alero a la calle.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES. EMBAJADORES 58. 2005
CALLE DE EMBAJADORES 58, MADRID
El edificio tiene unas dimensiones aproximadas en planta de 11.30 x 66.60 x 8.60 x 68.40 m, es decir que es un trapecio
irregular cuyos lados menores se corresponden con las calles de Embajadores y de Santiago el Verde. Las medianerías
con las fincas de Embajadores 56 y Santiago el Verde 7 por un lado y con Embajadores 60 y Santiago el Verde 11, por
otro, se corresponden con los lados mayores del trapecio. Originalmente el edificio estaba dividido en dos. Uno de ellos
con entrada por la calle de Embajadores de cinco alturas (baja + cuatro) y el otro por la calle de Santiago el Verde
(número 9) de cuatro alturas (baja + tres) siendo además fincas separadas registralmente. De ahí en parte, la estructura
de distribución del edificio en la que aparecen dos patios de corrala de los tradicionales en el casco antiguo de Madrid.
De esta manera las viviendas y locales del edificio se distribuyen de la siguiente manera: viviendas y locales exteriores a
la calle de Embajadores y viviendas interiores al primer patio de corrala, servidos por una primera escalera de acceso y
viviendas interiores al segundo patio de corrala y viviendas exteriores a la calle de Santiago el Verde, servidas por una
segunda escalera de acceso. Ambas zonas se unen mediante la existencia en planta baja de un pasillo contiguo a la
medianería con Embajadores nº 60. El edificio dispone además de cuatro patios de luces a los que vierten
mayoritariamente las áreas de cocinas y baños de las viviendas.
La estructura portante del edificio es la tradicional del casco antiguo de Madrid, es decir, muros portantes constituidos
por pies derechos, durmientes de madera y relleno de fábrica de ladrillo y/o yesones, como soporte de forjados de
viguetas de madera y relleno de yesones.

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL COLEGIO SAN PATRICIO DE EL SOTO. 1988/2012
CALLE JAZMÍN 148, URBANIZACIÓN EL SOTO DE A MORALEJA, ALCOBENDAS (MADRID)
El colegio se asienta sobre una parcela trapezoidal de dimensiones 95 x 117,80 x 79,60 x 112,50 metros, ocupando la
edificación un rectángulo de aproximadamente 70 x 45 metros, utilizándose las zonas libres resultantes,
fundamentalmente para campos de deporte y recreo.

El edificio en cuestión fue construido a finales de los años sesenta. A lo largo del tiempo ha sufrido una serie de
ampliaciones y reformas para ir adaptándolo a las necesidades de cada momento así como a la legislación de los
organismos públicos de educación. El resultado de todas estas operaciones es, en algunas zonas, una yuxtaposición de
espacios que son sensibles de mejorar y de los se trata en cada intervención de racionalizar, tanto en referencia a su
uso como a las conexiones funcionales entre cada uno de ellos.
La edificación del colegio tiene en planta, forma de "U". Sus dos brazos contienen las alas de aulas en tres plantas (alas
derecha e izquierda desde el acceso principal). La base de la "U", de tres plantas, contiene los diferentes accesos,
vestíbulo, administración, sala de profesores, biblioteca, aula de plástica, laboratorio fotográfico, dependencias de
instalaciones, etc. El interior de la "U" está ocupado por el gimnasio polideportivo, salón de actos, comedor, cocina y
laboratorios, casi todo ello en una sola planta (el gimnasio tiene dos alturas y bajo el salón de actos se sitúan los
vestuarios correspondientes a aquél). En el exterior, sobre la cubierta del interior de la “U”, existe una pérgola de dos
brazos perpendiculares entre sí, que conecta las dos alas de aulas con el vestíbulo principal.
La intervenciones de ampliación y/o acondicionamiento se vienen sucediendo desde 1988 hasta la actualidad formando
todas ellas parte de un anteproyecto director de acondicionamiento y reforma del conjunto de la edificación. Dichas
intervenciones van a continuar en el futuro y han afectado o afectarán a la totalidad del centro docente, tanto en las
zonas administrativas y docentes como en las exteriores y de equipamiento complementario.

CONCURSOS
PREMIOS Y ACCESITS
ANTEPROYECTO DE AUDITORIO. 1992
'EL PALENQUE' EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992, ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA
PREMIADO CON ACCESIT EN EL CONCURSO NACIONAL
"EL PALENQUE" EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992, ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA
Anteproyecto de auditorio "Palenque" para la EXPO 92 de Sevilla, premiado con Accésit en el Concurso nacional
convocado al efecto. En colaboración con el arquitecto Don José María Arangüena Clemente

ANTEPROYECTO DE CASA CONSISTORIAL. 1989
PLAZA DE JUAN CARLOS I S.N. SALOBREÑA (GRANADA)
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO NACIONAL
PLAZA DE JUAN CARLOS I S.N. SALOBREÑA (GRANADA)
La idea generadora de la propuesta partió de la intención de completar y redefinir el carácter de la que sería la más
importante plaza de la ciudad de Salobreña. Con este objetivo, se dispuso una solución que, en cuanto a la imagen se
refiere, debería lograr constituirse en un elemento referenciador en el tejido urbano de la ciudad ya que suponía una
pieza fundamental, en términos simbólicos, dentro de la misma.
En esta línea no bastaba con que el nuevo edificio fuera capaz de responder a las necesidades de tipo administrativo
que todo ayuntamiento plantea, ni que reflejara la adecuada dignidad que se pretendía. Era necesario además hacer
que el nuevo edificio se convirtiera en pieza clave de la ciudad y que se erigiera en monumento a la personalidad de la
ciudad misma. Traza y lenguaje arquitectónico debían de ser directos para los usuarios, así como para los ciudadanos
en general, lo que suponía formalmente que el nuevo edificio había de ser claramente reconocible y asumible en
referencia a su representación.
Las operaciones que esta operación implicaban básicamente eran:
1º. Creación de un ámbito público apoyado en el edificio, dotado de un gran contenido de carácter cívico.
2º. Ordenación circulatoria y enriquecimiento de los elementos urbanos que formarían parte del nuevo espacio, teniendo
en cuenta que la zona se iba a constituir en articulación entre el casco histórico y el futuro desarrollo de la ciudad.
Partiendo de estas premisas, en el nuevo edificio se aprecian tres elementos suficientemente diferenciados que se
disponen de tal manera que provocan la intencionada aparición de un nuevo espacio urbano de gran contenido,
orientado hacia el casco antiguo de la ciudad. Estos tres elementos se articulan mediante una pieza que es al mismo
tiempo vestíbulo general y que aloja los servicios comunes y la comunicación vertical del edificio. El primero de los
elementos es el situado en la zona este del conjunto en el que aparecen todas las oficinas en relación directa con el
público y las áreas destinadas a oficinas internas y funciones de máxima representatividad. El segundo está situado en
la parte noroeste del edificio y contiene funciones cuyo uso requiere mayor independencia del resto del conjunto. Por fin,

el tercero está constituido por el auditorio, cuya forma está justificada por la intención de utilizarlo, tanto desde el propio
ayuntamiento, como desde el conjunto de la ciudad."
2

2

Superficie del solar:.............................. 2.469 m ; Superficie construida:............................ 4.975 m
ANTEPROYECTO DEL CONCURSO 1989:
Enrique Garrido, arquitecto; Jaime Albiñana, arquitecto y Cristóbal Balenciaga, arquitecto
OBRA TERMINADA EN 1996.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PARQUE URBANO. 1997
MADRID.
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO NACIONAL
Proyecto de Ejecución de Urbanización de Parque Urbano entre las calles de Arroyo de Pozuelo y la calle de la Virgen
de los Rosales, a lo largo del arroyo Pozuelo de Meaques, Madrid, en colaboración con la empresa Fronda, ganador del
Concurso público convocado al efecto por el Ayuntamiento de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CAFETERÍA. 2003
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. MADRID
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO NACIONAL
Adjudicación de la redacción y redacción del Proyecto de Ejecución y la Dirección Facultativa de obra de reforma de la
cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.

ANTEPROYECTOS
ANTEPROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DE LA PLAZA DE LA ESCANDALERA. OVIEDO (ASTURIAS)
OVIEDO (ASTURIAS) 1985
Colaboración en el Anteproyecto de ordenación urbana de la Plaza de la Escandalera de Oviedo, premiado con Mención
Especial en el Concurso nacional convocado al efecto por el Ayuntamiento de Oviedo (Asturias).
ANTEPROYECTO DE CENTRO CULTURAL. 1987
Huelva.
Casa de Colón. Huelva.
ANTEPROYECTO DE EDIFICIO DE VIVIENDAS.1988
Madrid.
Anteproyecto para el Concurso restringido para un edificio de viviendas, convocado por la Empresa Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. En colaboración con la arquitecta Doña Elena Nieves Mouriz.
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDAS LOCALES Y GARAJES. 1992
Madrid.
Proyecto Básico para Concurso de viviendas, locales y garajes sobre suelo a precio tasado en el Polígono 21, parcelas
10, 13 y 14, entre las calles Emiliano Barral y Rafael Bergamín de Madrid, convocado por la Empresa Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y calificado en tercer lugar. En colaboración con la empresa PACSA.
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN BLOQUE. 1993
PLASENCIA (CÁCERES)
Proyecto Básico de 96 viviendas en bloque en La Data R-6, Plasencia, Cáceres, para el Concurso abierto (C5) de
proyecto y obra (Bloque 1) convocado por el SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo), en
colaboración con la empresa PACSA. Mayo 1993.
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN BLOQUE. 1993
CORIA (CÁCERES)
Proyecto Básico de 48 viviendas en bloque en Coria, Cáceres para el Concurso abierto (C6) de proyecto y obra (Bloque
1) convocado por el SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo), en colaboración con la empresa
PACSA. Mayo 1993.

ANTEPROYECTO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN ESPECIAL. 1996
OESTE DE SAN FERMÍN, PARCELA 14 DEL `PLAN PARCIAL I-9, MADRID. EMV Y COAM. LEMA 'CÁBALA'
La intención generadora del anteproyecto reside fundamentalmente en la consecución de un alojamiento lo más amplio
posible desde el punto de vista cuantitativo. De esta manera en la presente propuesta se agota la edificabilidad
permitida mediante la disposición de una planta de ático en las piezas de cuatro alturas de la calle Oteiza y de la
avenida de los Fueros. Esta solución resulta coherente a la hora de enfrentar el problema de las acusadas pendientes
de las calles citadas ya que el volumen de la edificación va acompañando el ascenso de las mismas, consiguiendo así
una homogeneidad en la manzana que redunda en beneficio de la imagen final de la propuesta.
Para mejorar el rendimiento de edificabilidad de la parcela se propone el acceso de coches al garaje a través de los
pasos existentes en la calle Oteiza y en la avenida de los Fueros. La ubicación de dichos accesos permite la liberación
del área edificable de los requerimientos que exige la entrada y salida de vehículos a las zonas de aparcamiento.
Debido a la orografía del terreno, lo que es planta baja en la calle La popular madrileña, resulta primer sótano en la calle
Oteiza y en la avenida de los Fueros. Como principio, la cota de nivel de las plantas bajas se propone en el máximo de
altura para optimizar la privacidad de las viviendas situadas en ellas.
El esquema estructural adoptado surge de las necesidades funcionales del edifico, empezando por la dotación
necesaria de aparcamiento, con lo que esto conlleva en cuanto a accesos, circulación y plazas de garaje. Así el fondo a
edificar más conveniente resulta de 9,80 m. Esta solución permite aumentar las dimensiones del patio de manzana
mejorando de esta manera su morfología y aproximando las fachadas interior y exterior de la edificación con lo que esto
supone en la optimización de la ventilación cruzada de las viviendas.
El número total de viviendas obtenidas es de 68 que se desglosan en 20, de un dormitorio; 36, de dos dormitorios; 4, de
tres dormitorios y 8, de cuatro dormitorios. La superficie total construida sobre rasante es de 5.119 m2, siendo la
admisible de 5.155 m2. El número total de plazas de aparcamiento es de 75, de las cuales 8 son de dimensiones 5,00 x
2,50 m, siendo las 67 restantes de 4,50 x 2,20 m. La superficie útil bruta del segundo sótano es de 1.134 m2. La del
primero es de 703 m2. Lo que supone un total de sótanos de garaje de 1.837 m2. Al ser la correspondiente a la total útil
de las viviendas de 4.029 m2, se obtiene una superficie útil total de 5.866 m2. La superficie construida bajo rasante es
de 1.348 m2 (segundo sótano) y de 630 m2 (primer sótano). De esta manera la relación SUC/SUT es de 1,210, de ahí
que el presupuesto de ejecución material ascienda a la cantidad de 237.090.910 pesetas, dados los módulos de la
Empresa Municipal de la Vivienda convocante del concurso de anteproyectos.

ANTEPROYECTO DE CENTRO JUVENIL. 1997
PARQUE DE LA AZUCARERA, MONZÓN (HUESCA)
De las bases del concurso se deduce la importancia de la relación del nuevo edificio con el parque de la azucarera. En
esta propuesta, dicha relación es la idea generadora de la forma y disposición del centro juvenil. El nuevo edificio
actuara como "puerta" que conectara la ciudad con el parque. Su forma responde a la traza fundamental del jardín
público y la disposición de los diferentes elementos que lo componen, define un nuevo acceso especialmente cualificado
a la zona verde pública. La orientación del nuevo edificio redunda en la propuesta de que este se abra al espacio del
parque, presentando por otro lado, una imagen más institucional en su fachada norte, dando a la ciudad.
Las diferentes áreas solicitadas en el programa propuesto se distribuyen en dos plantas situadas equidistantes del nivel
de la calle (+1.62 y -1.62), debido a la diferencia de cota existente entre "la azucarera" y el área urbana próxima. Esta
solución permite la fácil conexión entre los dos niveles y de estos con la calle y el parque. Además comporta un ahorro
sustancial de superficie de espacios de conexión y distribución. Existen además accesos para minusválidos, tanto al
edificio como al auditorio exterior y al parque, en forma de rampa y situados a ambos lados del centro. En la zona de la
parcela que deja libre la edificación y vertiendo hacia la ciudad, se propone un espacio previsto para espectáculos al
aire libre, como se cita anteriormente.
El nuevo edificio se compone básicamente de dos volúmenes lo que facilitaría su ejecución en dos fases casi totalmente
independientes. Dichos volúmenes flanquean el área del vestíbulo y distribuidor que resulta de su articulación y que
dirige al ciudadano al interior del parque. La intención pretendida de que el nuevo centro juvenil se convierta en la
"puerta" del parque de la azucarera se acentúa con la disposición de los dos accesos enfrentados que se vislumbran el
uno desde el otro inmediatamente después de entrar.
En la planta baja y en contacto directo con el parque, se sitúan el salón de conferencias y audiovisuales, la cafetería
polivalente con un pequeño almacén, los aseos, las aulas polivalentes que podrían unirse para lograr un espacio mayor
y dos áreas de almacén. En planta alta se disponen la sala de conciertos y ensayos con su correspondiente salida de
emergencia, un aseo para minusválidos, las cuatro aulas para asociaciones y un almacén. La forma y disposición del ala
derecha del edificio, tanto en planta baja como en el alta, permite la versatilidad en la distribución de las piezas (aulas
polivalentes y para asociaciones) por si se requirieran usos o superficies distintas a las previstas. Además las dos alas
del edificio albergan funciones tales que al estar separadas por el vestíbulo podrán realizarse sin interferencias, sobre
todo de tipo acústico.

URBANISMO
ESTUDIO DE DETALLE DE MINIPOLÍGONO INDUSTRIAL. 1988
Vía Complutense P.K.28.300. Alcalá de Henares (Madrid)
Estudio de Detalle para la urbanización de un Minipolígono industrial en la Vía Complutense P.K.28.300. Alcalá de
Henares (Madrid)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MINIPOLÍGONO INDUSTRIAL. 1988/1990
Vía Complutense P.K.28.300. Alcalá de Henares (Madrid)
Proyecto de Ejecución de Urbanización y Edificación y Dirección facultativa de la obra de un Minipolígono industrial
constituido por 37 naves y un edificio multiuso en la Vía Complutense P.K.28.300. Alcalá de Henares. (Madrid)
ESTUDIO DE DETALLE DE MINIPOLÍGONO INDUSTRIAL. 1990
camino de la Esgaravita s/n. Polígono 13-A. Alcalá de Henares (Madrid)
Estudio de Detalle para minipolígono industrial en el camino de la Esgaravita s/n. Polígono 13-A. Alcalá de Henares
(Madrid)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MINIPOLÍGONO INDUSTRIAL. 1990
camino de la Esgaravita s/n. Polígono 13-A. Alcalá de Henares (Madrid)
Proyecto de Ejecución de Urbanización de minipolígono industrial en el camino de la Esgaravita s/n. Polígono 13-A.
Alcalá de Henares (Madrid).
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE URBANIZACIÓN DE 39 VIVIENDAS. 1997
calles Marinero y Grumete, Galapagar (Madrid)
Dirección facultativa de la Obra de Urbanización de 39 viviendas unifamiliares en las calles Marinero y Grumete,
Galapagar (Madrid)
ESTUDIOS PREVIOS DE URBANIZACIÓN DE 160 VIVIENDAS. 1999
“Finca de los Asturianos”, carretera de Fresnedillas de la Oliva a Zarzalejo, término municipal de Fresnedillas
de la Oliva (Madrid)
Estudios Previos de urbanización de 160 viviendas unifamiliares aisladas en la “Finca de los Asturianos”, carretera de
Fresnedillas de la Oliva a Zarzalejo, término municipal de Fresnedillas de la Oliva (Madrid)
ESTUDIOS PREVIOS DE URBANIZACIÓN DE 4 VIVIENDAS.1999
Miramar, Cudillero (Asturias)
Estudios Previos de urbanización de 4 viviendas unifamiliares aisladas en la zona de Miramar, Cudillero (Asturias)
ESTUDIOS PREVIOS DE URBANIZACIÓN DE VIVIENDAS. 1999
'Prado del Cartuxo', Corvera (Asturias)
Estudios Previos para la ejecución de una urbanización de viviendas unifamiliares aisladas en la finca "Prado del
Cartuxo", Corvera (Asturias)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE INTERIOR. 2000
parcela 5’-4, de la calle José Bastos 75, Madrid
Proyecto de Urbanización de calle interior de uso privado en la parcela 5’-4, de la calle José Bastos 75, Madrid
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN PINTO. 2003
Unidad de Ejecución nº 20, calle Finca de la Veguilla, Pinto (Madrid)
Proyecto de Ejecución de Urbanización en la Unidad de Ejecución nº 20, calle Finca de la Veguilla, Pinto (Madrid)

ITE
INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS ITE
Hasta la fecha se han realizado las Inspecciones Técnicas de Edificios que figuran a continuación:
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de San Isidro Labrador nº 13, Madrid. Noviembre 2000.
Inspección Técnica de 170 viviendas unifamiliares en la Colonia “Prosperidad”, Madrid. Febrero 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del General Pardiñas nº 36, Madrid. Marzo 2001.

Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Príncipe de Vergara nº 15, Madrid. Marzo 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de la Montera nº 32, Madrid. Abril 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Amparo nº 16, Madrid. Abril 2001.
Inspección Técnica de 60 viviendas unifamiliares en la Colonia “Primo de Rivera”, Madrid. Abril 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del León nº 10, Madrid. Mayo 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Fernando VI nº 13-15, Madrid. Mayo 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Amparo nº 12, Madrid. Abril 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de San Alejandro nº 6, Madrid. Mayo 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Prado nº 13, Madrid. Mayo 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Olmo nº 20, Madrid. Mayo 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Barquillo nº 34, Madrid. Junio 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Augusto Figueroa nº 21, Madrid. Junio 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Hortaleza nº 64, Madrid. Junio 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Olmo nº 23, Madrid. Junio 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle Maestro Chapí nº 29, Madrid. Junio 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Tesoro nº 15, Madrid. Septiembre 2001.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Potasa nº 6, Madrid. Marzo 2002.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Fereluz nº 45, Madrid. Abril 2003.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Fereluz nº 28, Madrid. Mayo 2003.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Marcenado nº 29, Madrid. Junio 2003.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Tántalo nº 5, Madrid. Octubre 2003.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Pradillo nº 15, Madrid. Octubre 2003.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Pedro García Méndez nº 8, Madrid. Noviembre 2003.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Navalafuente nº 21, Madrid. Septiembre 2004.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de San Benito nº 6. Octubre 2004.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle Amparo nº 83, Madrid. Julio 2005.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Embajadores nº 58, 28012 Madrid. Enero 2008.
Inspecciones Técnicas de 297 viviendas unifamiliares en la Colonias “Prosperidad”, “Primo de Rivera” y otras de la
zona, 28002 Madrid. Abril-junio 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Torrecilla del Leal nº 5, 28012 Madrid. Septiembre 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Núñez de Balboa nº 121, 28006 Madrid. Septiembre 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de la Montera nº 42, 28013 Madrid. Octubre 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Tesoro nº 15, 28004 Madrid. Octubre 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Prado nº 17, 28014 Madrid. Noviembre 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Don Ramón de la Cruz nº 80, 28006 Madrid. Noviembre 2010.

Inspección Técnica del Edificio situado en la calle del Prado nº 13, 28014 Madrid. Noviembre 2010.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle Amparo nº 16, 28012 Madrid. Enero 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle Julio López nº 9, 28002 Madrid. Marzo 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Santiago el Verde nº 11, 28005 Madrid. Marzo 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Mira el Sol nº 3, 28005 Madrid. Marzo 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Joaquín María López nº 22, 28009 Madrid Abril 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Rufino Blanco nº 14, 28028 Madrid. Abril 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Gallarza nº 10, 28002 Madrid. Julio 2011.
Inspección Técnica del Edificio situado en la calle de Castilla nº 47, 28039 Madrid. Mayo 2012.

COLABORACIONES
COLABORACIONES CON CALIXTO DEL BARRIO Y JOSÉ MARÍA ARANGÜENA. 1978/1986
Colaboración junto a los arquitectos Don Calixto del Barrio y Don José María Arangüena en diferentes Proyectos de
Ejecución: Laboratorios KODAK, Colmenar Viejo (Madrid); Oficinas KODAK, Las Rozas (Madrid), etc. 1978-1985.
Colaboración con los arquitectos Don Calixto del Barrio y Don José María Arangüena, en diferentes Proyectos de
Ejecución de Casas-cuartel para la Dirección General de la Guardia Civil. Junio 1985-Octubre 1986.
COLABORACIONES CON MARIANO MARTITEGUI. 1982
Colaboración en diferentes trabajos con el arquitecto Don Mariano Martitegui Cáceres, c/ Castelló 82, Madrid. EneroJunio 1982.

COLABORACIÓN CON JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RUBALCABA. 1986
Colaboración con el arquitecto Don José Manuel Fernández Rubalcaba en la redacción del Proyecto de Ejecución de
Ampliación del Centro de Formación Profesional de Montijo (Badajoz) para el Ministerio de Educación y Ciencia.
Febrero 1986.

COLABORACIÓN CON JULIÁN COLMENARES Y JORGE TERSSE. 1986/1987
Colaboración con los arquitectos Don Julián Colmenares, Don Jorge Tersse y la empresa Foster Wheeler Iberia SA en
la Proyecto de Ejecución y Dirección facultativa de la obra de la fábrica ATT España en Tres Cantos (Madrid). Octubre
1986-Enero 1987.

COLABORACIÓN CON JOSÉ MANUEL LÓPEZ CANDEIRA. 1987
Colaboración con el arquitecto Don José Manuel López Candeira en la Proyecto Básico de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Vigo (Pontevedra). Noviembre 1987.

COLABORACIÓN CON HORACIO FERNÁNDEZ SERRANO. 1987/1988
Colaboración con el arquitecto Don Horacio Fernández Serrano en la redacción del Proyecto de Ejecución de
Urbanización y Edificación de 47 viviendas e instalaciones anejas en El Rompido, Cartaya (Huelva). Noviembre 1987Febrero 1988.

COLABORACIÓN CON GERARDO AYALA. 1987/1988
Colaboración con el arquitecto Don Gerardo Ayala en la Proyecto Básico del edificio "Presidente" de 120 viviendas,
oficinas y locales comerciales en Badajoz. Febrero 1987-Febrero 1988.
COLABORACIÓN CON EVARISTO MUÑOZ Y GERARDO AYALA. 1988
Colaboración con los arquitectos Don Evaristo Muñoz y Don Gerardo Ayala en la redacción del Proyecto de Ejecución
del edificio "Presidente" de 120 viviendas, oficinas y locales comerciales en Badajoz. Enero 1988-Junio 1988.

COLABORACIÓN CON JOSÉ MARÍA ARANGÜENA. 1989
Colaboración en los Proyectos Básico y de Ejecución de la fábrica MICROSER SA en la c/Julián Camarillo 22 de
Madrid, junto al arquitecto Don José María Arangüena y la empresa Foster Wheeler Iberia SA. Febrero 1989-Noviembre
1989.
COLABORACIÓN CON PACSA. 1991
Colaboración con la empresa constructora PACSA en la reforma del Proyecto de Ejecución de 120 viviendas y garajes
en Manoteras. Madrid. Autor del proyecto: Don Francisco Cortés del Castillo. Noviembre 1991.
COLABORACIÓN CON JUAN MONTES MIEZA. 1991
Colaboración con el arquitecto Don Juan Montes Mieza en la Proyecto de Ejecución del Centro de Salud en el Pozo del
Tío Raimundo. Madrid. Junio 1991.

COLABORACIÓN CON JAVIER BARDÓN. 1994
Colaboración con el arquitecto Don Javier Bardón Artacho en la Proyecto de Ejecución de 39 viviendas unifamiliares en
la c/del Marinero y c/ del Grumete, Galapagar, Madrid. Octubre 1994.
Colaboración en la Anteproyecto de un Centro de Educación ambiental en Logroño, en colaboración con el arquitecto
Don Javier Bardón Artacho. Noviembre 1994.
COLABORACIÓN CON EVA QUEVEDO. 1994/1995
Colaboración con la arquitecta técnica Doña Eva Quevedo Caballero, en la Estudio de seguridad e higiene de la obra de
39 viviendas unifamiliares en la c/del Marinero y c/ del Grumete, Galapagar, Madrid. Octubre 1994.
Colaboración con la arquitecta técnica Doña Eva Quevedo Caballero, en la Aprobación del Plan de Seguridad e Higiene
de la obra de 39 viviendas unifamiliares en la c/ del Marinero y c/ del Grumete, Galapagar, Madrid. Diciembre 1995.
COLABORACIÓN CON JAVIER BARDÓN Y EVA QUEVEDO. 1996
Colaboración con el arquitecto Don Javier Bardón Artacho y la arquitecta técnica Doña Eva Quevedo Caballero en la
Dirección facultativa de la obra de 39 viviendas unifamiliares en la c/del Marinero y c/ del Grumete, Galapagar, Madrid.
Enero 1996.

COLABORACIÓN CON LUIS BURGOS. 1999
Colaboración con el arquitecto Don Luis Burgos Morcillo en la elaboración del trabajo de campo fotográfico y técnico de
condiciones estructurales del estado actual de los edificios y aparcamientos subterráneos afectados por el trazado del
futuro tren metropolitano de Madrid en los términos municipales de Leganés y Alcorcón (Madrid). Proyecto “Metrosur”.
Octubre 1999.

