
REHABILITACIÓN



La empresa Constructora Edhinor s.a., se funda en el año
1981 por profesionales del sector de la edificación, con la
visión de ejecutar obras de restauración, rehabilitación,
reformas y de nueva ejecución, y la voluntad de dar a sus
clientes un servicio personal y diferenciado.

Tras 37 años de actividad, se ha convertido en un referente
en la ejecución de obras de rehabilitación al participar en
proyectos que han tenido un importante reconocimiento
nacional e internacional como La Cineteca de Matadero de
Madrid o La Rehabilitación de la Casa Pinillos en Cádiz.
Así mismo, se han ejecutado otros proyectos con un
importante impacto como la Sede del Archivo de la
Memoria Histórica de Salamanca o la Rehabilitación del
Cuartel Conde Duque, que son un ejemplo de la
integración de edificios históricos en un nuevo siglo.

La estrategia de Edhinor se enmarca en la apuesta por el
posicionamiento en este segmento de la rehabilitación,
porque se adapta perfectamente a lo que entiende que son
sus valores, al tratarse de obras que por su dificultad y
singularidad exigen la participación de profesionales con
una importante formación en sus respectivas disciplinas,
con experiencia y actitud proactiva para resolver cualquier
incidencia con la calidad adecuada.
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EDHINOR cuenta con las más altas clasificaciones exigidas por la
Administración pública para la actuación en edificios histórico artísticos y
de cualquier tipología, lo que le ha permitido a lo largo de estos años
adquirir gran experiencia para abordar cualquier tipo de proyecto. Actuar
sobre edificios que representan el pasado exige un gran conocimiento de
las técnicas antiguas y las actuales, por ello hemos profesionalizado todos
nuestros procesos de trabajo aplicando las nuevas tecnologías.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
(ARESPA)
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ARESPA se ha configurado como la genuina entidad
privada representativa del sector de las empresas
españolas dedicadas a la Conservación, Restauración y
Rehabilitación de los Bienes Culturales muebles e
inmuebles.
Edhinor como integrante de esta Asociación, contempla
como objetivos la defensa del Patrimonio tanto en el
ámbito de los bienes muebles como en los bienes
inmuebles.



OBRAS REALIZADAS EN LOS 
ÚLTIMOS EJERCICIOS
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LOCALIZACION: SALAMANCA

PROPIEDAD: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE DE ACTUACION: 3,918,17m²

ARQUITECTO: FERNANDO PARDO CALVO, BERNARDO GARCIA TAPIA

FECHA: 2011 - 2014

PRESUPUESTO SIN IVA: 6.641.365,29€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

El edificio intervenido, se encuentra en el casco Histórico de Salamanca, muy cercano a la Plaza

Mayor, en una zona de gran interés patrimonial y turístico. Tradicionalmente, viene acogiendo

diferentes actos culturales, estableciendo una relación directa con la ciudadanía.

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICA



El Proyecto se gesta y realiza desde un respeto a la condición histórica y monumental del edificio,

conservando su tipología constructiva, espacial y compositiva. Consiste, en líneas generales, en

convertir dicho edificio en un instrumento de conservación documental, con la complejidad de

instalaciones asociada.



Con el fin de conservar el volumen original del

edificio, se eliminan todos los añadidos

perimetrales de cubierta, fachada y patio

posterior. Asimismo, se vacía planta a planta la

distribución interior sustituyendo, reforzando o

reconstruyendo la estructura inicial.





Para conseguir adecuar el edificio a los nuevos usos, se construyen núcleos de comunicación

actualizados y se compartimenta y sectoriza toda la intervención, actualizando las instalaciones

atendiendo a la seguridad y la eficiencia energética.





Los nuevos elementos arquitectónicos se

integran con la preexistencia en forma y

acabados, muy cuidados y de gran calidad. Se

muestra un interés especial por la restauración

de los elementos singulares, con un trabajo

pormenorizado en fachadas.





LOCALIZACION: CHAMBERI - MADRID

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID, AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES

SUPERFICIE DE ACTUACION: 9.550,82m²

ARQUITECTO: CARLOS DE RIAÑO LOZANO

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 4.875.021,87€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

SALA DE EXPOSICIONES CONDE DUQUE

El ámbito de actuación comprende los volúmenes parciales que conforman el perímetro del patio

Sur, con forma de “L”. Derivado de los usos demandados es necesaria la implantación de núcleos

verticales de comunicación que cumplan con aforos y evacuaciones. Se localizan en los ejes de las

naves, en la crujía central, a fin de que no se rompa la continuidad de huecos en la fachada interior.









CASA PINILLOS

LOCALIZACION: CADIZ

PROPIEDAD: MINISTERIO DE CULTURA, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTO
SUPERFICIE DE ACTUACION: 1.736,79m²

ARQUITECTO: FRANCISCO REINA FERNANDEZ-TRUJILLO

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 2.503.774,06€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

La actuación ejecutada, tiene como justificación principal el satisfacer las siguientes necesidades: 
Poner en valor el inmueble denominado “Casa Pinillos”, edificio de reconocida calidad 
arquitectónica y convertirlo en centro cultural, dotando al museo de Cádiz de espacios que amplíen 
su exposición permanente. Durante toda la intervención se conservan y restauran los elementos 
con valor artístico o arquitectónico dentro de la finca.









El proyecto retoma la idea de eje de comunicación vertical, que une todas las plantas,

independientemente de su categoría o uso. Una nueva escalera, ocupa el espacio residual al fondo

de la casa, entre medianeras, y aparece un nuevo ascensor que hace accesible el edificio a

cualquier visitante.









LOCALIZACION: ÁVILA
PROPIEDAD: SOCIEDAD ESTATAL GESTIÓN INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO
SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.542,56 m²
ARQUITECTO: LEOPOLDO ARNAIZ EGUREN
FECHA: 2005 - 2006
PRESUPUESTO SIN IVA: 2.228.498,11 €
TIPOLOGIA: REHABILITACION

REHABILITACIÓN SEDE BANCO DE ESPAÑA EN ÁVILA

EDHINOR ha realizado la reforma integral del edificio del Banco de España en Ávila. La actuación
ha consistido en la consolidación de la estructura y fachadas del inmueble para posteriormente
realizar toda la distribución interior nueva en tabiquería seca y sus acabados, carpinterías y vidrios
correspondientes. Así mismo se ha dotado al edificio de todas las instalaciones electromecánicas
pertinentes, en cumplimiento de la normativa vigente.





LOCALIZACION: CADIZ - CADIZ

PROPIEDAD: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERFICIE DE ACTUACION: 6.114,75 m2

ARQUITECTO: GASTON CLERC GONZALEZ

FECHA: 2012 - 2016

PRESUPUESTO SIN IVA: 5.666.280,88 €

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Esta intervención obedece al deseo de actualizar todas las instalaciones (reformar, reforzar y

rehabilitar todos los elementos estructurales y arquitectónicos) y optimizar la distribución funcional,

administrativa y de usos, que estaban obsoletas. Se tiene especial cuidado con los acabados

interiores realizados en madera noble y otros materiales de calidad. Además, a fin de mejorar la

imagen general del edificio, se restaura, repone y conserva el cerramiento perimetral de fachada

existente.

SEDE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL I.N.S.S. CADIZ









LOCALIZACION: MADRID
PROPIEDAD: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES – COMUNIDAD DE
MADRID
SUPERFICIE DE ACTUACION: 1.600,00 m²
ARQUITECTO: PEDRO PONCE DE LEÓN
FECHA: 2005 - 2006
PRESUPUESTO SIN IVA: 495.282,05 €
TIPOLOGIA: REHABILITACION

RESTAURACIÓN IGLESIA RR.MM. DOMINICAS DE LOECHES

Esta obra ha consistido básicamente en dos actuaciones: en primer lugar la sustitución de toda la
cubierta de teja y pizarra (Chapitel) así como todos sus elementos de evacuación en mal estado
(con la consiguiente reparación interior de humedades); y en segundo término la reparación de los
elementos de fachada en mal estado tanto cantería como ladrillo, carpintería de madera y herrajes.





LOCALIZACION: ATOCHA - MADRID

PROPIEDAD: COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERIA DE CULTURA DEPORTE Y
PORTAVOCIA DE GOBIERNO

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.265,94m²

ARQUITECTO: PEDRO PONCE DE LEON HERNANDEZ

FECHA: 2011 - 2012

PRESUPUESTO SIN IVA: 633.558,67€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

IGLESIA DE LA SANTA CRUZ

La intervención consiste en restaurar y renovar tanto los exteriores como los interiores de la torre.

La escalera es reconstruida, en especial la barandilla que se ejecuta con la forma y materiales

originales, de manera que queda totalmente integrada.



La fachada principal presenta un arco apuntado,

coronado por un frontón triangular. Por encima

existe un gran rosetón y sobre él un reloj.





Se sanean humedades y goteras, sustituyendo

gran parte de los acabados, tablero de madera,

enlucidos, artesonados… Destaca además un

trabajo de recuperación de grabados

ornamentales.



LOCALIZACION: TOLEDO

PROPIEDAD: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

SUPERFICIE DE ACTUACION: 1.116,15m²

ARQUITECTO: CORROTO ARQUITECTOS S.L.P

FECHA: 2013 - 2014

PRESUPUESTO SIN IVA: 229.832,11€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Las actuaciones se han centrado en zonas muy concretas, de uso habitual, o en partes con

avanzado deterioro y en peligro de ruina inminente, como es el caso de la espadaña. Las

intervenciones en cada una de las zonas mencionadas son independientes, por su situación relativa

y por el tipo de obras que se van a acometer.

CONVENTO DE SANTA CLARA



En el Zaguán de la Iglesia y Huerto Sur se procede a la eliminación de humedades en muro y a la

implantación de un sistema de ventilación forzada. Se sustituye el solado y se toman medidas para

evitar futuras humedades.



En el Patio del Naranjo y en el Claustro de los

Laureles se realiza una rehabilitación general

interviniendo en la totalidad de los acabados, así

como en elementos singulares. Se amplía

también la lavandería, reubicando el tendedero

al construir una terraza plana, aprovechando el

forjado plano existente bajo la cubierta inclinada

colindante, para lo cual se reforzará dicha

estructura.

Rehabilitación y consolidación de la espadaña

de la Iglesia. Restitución de la trama pictórica

original de época mudéjar. Reparación de la

zona de cubierta correspondiente a la iglesia y

sus aledaños.





CINETECA MATADERO

LOCALIZACION: ARGANZUELA - MADRID

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID, AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.688,20m²

ARQUITECTO: JOSE MARIA DE CHURTICHAGA, FEDERICO MANZARBEITIA

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 4.230.073,93€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Se trata de la intervención para la adecuación y rehabilitación de las Naves de Calderas (naves 
17d, 17e, 17f y un fragmento de la nave 17c) en el antiguo matadero de Madrid para la creación de 
un Centro de Arte Cinematográfico.







El espíritu de la actuación supone la

conservación de las envolventes de las naves

que nos ocupa. Sin embargo, el mal estado de

algunos de sus elementos y las necesidades

técnicas que establece el nuevo uso al que se

destina el área llevará consigo el derribo puntual

de elementos constructivos existentes.



Los edificios intervenidos forman un conjunto heterogéneo y diverso, y cada uno de ellos tiene unas

características espaciales singulares muy distintas. Cada uno de estos elementos se configurarán

como espacios independientes inclusive en accesos, lo que facilita no sólo su uso e identificación,

sino que permite gestionar con independencia cada uno de ellos e incluso acometerlos por fases en

su período de construcción.







Lo antiguo y lo nuevo conviven en una atmósfera sombría común en la que la luz artificial de

luminarias y proyecciones se convierte en un elemento fundamental del proyecto. Este, está

formado por Archivo documental, Plató, Cine, Cafetería y administración



TEATRO MUNICIPAL CONDE DUQUE

LOCALIZACION: CHAMBERI - MADRID

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID, AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.574,91m²

ARQUITECTO: JUSTO BENITO BATANERO

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 2.907.832,63€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

En el presente proyecto se contempla todo el equipamiento técnico necesario para la puesta en 
funcionamiento de la sala de actuaciones. Se realiza también un exhaustivo estudio acústico con 
objeto de optimizar las condiciones acústicas de la sala.





LOCALIZACION: CHAMBERI - MADRID

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID, AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES

SUPERFICIE DE ACTUACION: 6.049,12m²

ARQUITECTO: CARLOS DE RIAÑO LOZANO

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 5.671.763,71€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

SALON DE ACTOS CONDE DUQUE

El Salón de Actos, con una capacidad para 293 personas, ocupa la nave interpatios, en esta planta

y en la superior de nueva creación. La sala, a través de la tribuna comunica con la segunda planta.

Se concibe como una caja de madera formada por enlistonados que se inserta entre fachadas y

cubierta con unos márgenes a modo de pasillos que permiten ocultar todas las instalaciones y

registrarlas, así queda totalmente limpio al interior sin elementos que distraigan al espectador.





LOCALIZACION: TOLEDO

PROPIEDAD: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERFICIE DE ACTUACION: 4.869,89m²

ARQUITECTO: JOSE LUIS RODRIGUEZ ARAMBERRI

FECHA: 2009 - 2012

PRESUPUESTO SIN IVA: 9.009.726,48€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

SEDE DE LA DIRECCION PROVINCIAL I.N.S.S. TOLEDO

La operación comprende dos partes diferenciadas; un edificio de nueva planta y una rehabilitación

en el edificio adyacente. Durante el proceso de demolición, se descubrieron ciertos yacimientos de

interés arqueológico que se estudiaron y consolidaron.









En general el propósito es el de ampliar los espacios, dotando a los funcionarios de un lugar de

trabajo con todas las necesidades e instalaciones cubiertas. Para ello se comunican los dos

edificios, mediante un patio con lucernario, respetando los ritmos de huecos de las fachadas.





LOCALIZACION: SEVILLA

PROPIEDAD: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERFICIE DE ACTUACION: 8.342,72m²

ARQUITECTO: GASTON CLERC GONZALEZ

FECHA: 2010 - 2012

PRESUPUESTO SIN IVA: 13.148.250,79€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

SEDE DE LA DIRECCION PROVINCIAL I.N.S.S. SEVILLA

El edificio intervenido, ocupa una manzana de forma triangular en una zona residencial, lo que le

permite unas óptimas condiciones de soleamiento y ventilación. La actuación comprende el trabajo

de rehabilitación de los interiores de todas las plantas de la construcción.







Se trata de dar un diseño unitario, eligiendo una

misma geometría para generar una secuencia

espacial que ordene con claridad las diversas

actividades, agrupándolas por volúmenes. Está

siempre presente la creación de un entorno

medioambiental confortable y saludable







LOCALIZACION: PLAZA MAYOR - MADRID

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID, MADRID DESTINO CULTURA,
TURISMO Y NEGOCIO

SUPERFICIE DE ACTUACION: 321,00 m²

ARQUITECTO: JOSE MANUEL SANZ SANZ

FECHA: 2015

PRESUPUESTO SIN IVA: 345.586,73 €

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Este proyecto persigue la mejora en los procesos de información turística, la modernización y

unificación de la imagen de la Red de Servicios de Atención e Información Turística, la total

accesibilidad al local y la sostenibilidad medioambiental reduciendo el uso de papel frente a los

medios digitales.

OFICINA INFORMACION TURISTICA PLAZA MAYOR



Para ello se eliminan las barreras arquitectónicas, el mobiliario, los falsos techos y el falso suelo;

incluso la solera base dejando el local prácticamente en bruto. En la renovación total de los

acabados se restauran las bóvedas, se instala un pavimento de granito uniforme y todas las

instalaciones actualizadas, así como un nuevo mobiliario y todos los medios digitales de

información.



LOCALIZACION: POZUELO DE ARAGON - ZARAGOZA

PROPIEDAD: CONFIGURACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

SUPERFICIE DE ACTUACION: 96,00m²

FECHA: 2015

PRESUPUESTO SIN IVA: 45.138,00€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Las obras consisten en la rehabilitación y restauración de un puente de sillería caliza sobre el 
barranco de Huechaseca, así como la limpieza y control del cauce en las inmediaciones. La 
estructura, de unos 16m de longitud, esta compuesta por tres arcos que parten desde sus 
correspondientes hastiales y rematados por mamparos verticales y pretil.

PUENTE DE HUECHASECA



Las principales patologías que se encuentran,

tanto en los mamparos como en la parte inferior

de las bóvedas, son la perdida de masa pétrea

así como la perdida de mortero en juntas.

Además se observa una alta meteorización en

ciertas zonas.





Las actuaciones comprenden desde el lavado con agua, la retirada de mortero antiguo y la

reposición del mismo hasta las pertinentes reposiciones volumétricas de la sillería rústica y el

rellenado con mortero de cal de juntas y yagas.



LOCALIZACION: TARAZONA - ZARAGOZA

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.885,45 m2

ARQUITECTO: AGUERRI ARQUITECTOS

FECHA: 2017

PRESUPUESTO SIN IVA: 348.255,03 €

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Se propone una complementación de la protección de los restos arqueológicos de la plaza Seo, la

puesta en valor del atrio y entorno de la catedral y la restauración del Pórtico mayor.

CATEDRAL DE TARAZONA



La mejora en los sistemas de protección,

mantenimiento y visualización del yacimiento,

se combinan con una “democratización” de la

plaza, interviniendo sobre las diferentes

rasantes, arbolado y mobiliario y consiguiendo

recuperar la unidad de un espacio

representativo.



LOCALIZACION: MADRID
PROPIEDAD: CONSEJERÍA MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
COMUNIDAD DE MADRID
SUPERFICIE DE ACTUACION: 3.291,02 m²
ARQUITECTO: GUILLERMO DE LA CALZADA
FECHA: 2006 - 2007
PRESUPUESTO SIN IVA: 3.574.547,36 €
TIPOLOGIA: REHABILITACION

REHABILITACIÓN EDIFICIO C/ VALENCIA Nº 17 - MADRID

En esta ocasión se ha derribado por completo el interior del edificio dejando únicamente en pie las
fachadas. Se ha reconstruido completamente el interior con el fin de erradicar las infraviviendas
existentes y conseguir un edificio nuevo de viviendas con todas sus instalaciones en el área
madrileño de Lavapiés.





LOCALIZACION: LORCA - MURCIA

PROPIEDAD: ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF

SUPERFICIE DE ACTUACION: 906,47m²

ARQUITECTO: INECO – EMMA RIVERA HIDALGO

FECHA: 2013 - 2014

PRESUPUESTO SIN IVA: 975.401,71€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

Este proyecto surge de la necesidad de restaurar o rehabilitar la Estación de Lorca a partir de su 
destrucción parcial debido al terremoto que sufrió la ciudad el 11 de Mayo de 2011. El enfoque de la 
actuación, siempre siguiendo criterios de Patrimonio de Murcia, consiste en recuperar el volumen 
original del edificio, restaurando y reconstruyendo fachadas, pero eliminando el forjado de planta 
primera y convirtiéndolo en un espacio de dos alturas.

ESTACION DE LORCA



Para ello se genera una estructura nueva de acero que cumple con la normativa técnica vigente,

con una cimentación atada en todas direcciones. Cara al interior se renuevan los acabados y se

genera un falso techo de madera con apariencia de bóveda. Todos los pabellones se actualizan y

reorganizan generando un edificio diáfano y lleno de luz.



LOCALIZACION: ALGECIRAS - CADIZ

PROPIEDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF

SUPERFICIE DE ACTUACION: 9.712,03m²

ARQUITECTO: ARDANUY INGENIERIA, S.A.

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 4.722.887,53€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

ESTACION DE ALGECIRAS

El estado de los edificios, urbanización e instalaciones requiere actuaciones de acondicionamiento

y reforma, de manera que se adecenten y se den condiciones óptimas para su ocupación y

servicio, tanto para viajeros como para personal de ADIF. Dicha actuación consiste en actualizar los

acabados y materiales, sanear fachadas y en caso necesario reemplazar marquesinas y elementos

de mobiliario.









LOCALIZACION: PONTEVEDRA - GALICIA

PROPIEDAD: SEGIPSA

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2859,00m²

ARQUITECTO: FGP-ARQUITECTOS-S.L.P

FECHA: 2010 - 2012

PRESUPUESTO SIN IVA: 3.342.069,54€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

El edificio se encuentra situado dentro del casco histórico de Pontevedra. De planta prácticamente

rectangular, levanta un total de 6 alturas y un semisótano, todo ello de estilo ecléctico que genera

un volumen prismático.

BANCO DE ESPAÑA PONTEVEDRA

La principal actuación consiste en ejecutar un gran patio-lucernario acristalado que permita la

percepción de caca planta y del edificio en su conjunto. Se reestructuran los espacios dotando a la

intervención de un concepto diáfano. Se genera además una entrada adicional y se renueva el

núcleo de comunicaciones verticales.







Tanto el patio de fachada como la cubierta se

ajardinan con especies locales de poco

mantenimiento, se restauran las fachadas y se

reabren y acristalan huecos, para una correcta

distribución de la luz natural.







C.E.P.A. “FRANCISCO LARGO CABALLERO”

LOCALIZACION: TALAVERA DE LA REINA - TOLEDO

PROPIEDAD: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.636,75m²

ARQUITECTO: DAVID PALACIOS FERNANDEZ

FECHA: 2010 - 2011

PRESUPUESTO SIN IVA: 1.997.432,03€

TIPOLOGIA: REHABILITACION

La obra consiste en la reforma del antiguo Instituto Padre Juan de Mariana, para adaptarlo a centro 
de educación para personas adultas. La actuación comprende la reforma de parte del edificio. 
Así mismo, en él se ubica un centro de día.





El edificio, de dos plantas, se organiza

alrededor de dos patios, conteniendo en el

perímetro los espacios docentes y

administrativos. En la parte central, que divide

ambos patios, se encuentra ubicada una gran

capilla en planta semisótano y un salón de

actos en planta primera. La intención es que

estos espacios puedan ser utilizados también

desde el CEPA.





LOCALIZACION: TOLEDO

PROPIEDAD: SERVICIOS DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA - SESCAM

SUPERFICIE DE ACTUACION: 1.599,19m²

ARQUITECTO: FRANCISCO JAVIER CABREJAS PALLAS, JUAN FRANCISCO
BURGOS

FECHA: 2010 - 2013

PRESUPUESTO SIN IVA: 1.553.563,22 €

TIPOLOGIA: REHABILITACION

La operación de reforma y ampliación del Centro de Salud se compone de tres intervenciones

diferenciadas en sendos edificios. Esto responde, primeramente, a la necesidad de ampliar la

capacidad de dicho centro de salud. Además, posibilita una estrategia de obra que permita

mantener de forma continua la atención al ciudadano, ya sea en unos u otros edificios.

CENTRO DE SALUD CALLE SILLERIA



Se comienza adecuando los nuevos locales a su

uso sanitario, cambiando las disposiciones, las

instalaciones y los acabados. Posteriormente se

reubica la actividad funcional del edificio

principal, para proceder a su rehabilitación.

Finalmente se distribuye el programa de centro

de salud en los tres edificios.



LOCALIZACION: CIUDAD LINEAL - MADRID

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MADRID, DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

SUPERFICIE DE ACTUACION: 2.378,55m²

ARQUITECTO: ALFONSO MURGA DE MENDOZA

FECHA: 2014

PRESUPUESTO SIN IVA: 511.734,66 €
TIPOLOGIA: REHABILITACION

La finalidad de las obras es la de reconstruir y adecuar el vaso de piscina existente, que se 
encuentra clausurado, así como habilitar el entorno del mismo dentro del Polideportivo Municipal la 
Concepción. Para ello se renuevan las instalaciones, deterioradas debido al tiempo de inutilización, 
se amplía el vaso de piscina y se construye una nueva sala de depuración.

PISCINA CENTRO DEPORTIVO “LA CONCEPCION”
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