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Este centro fomenta la integración social de personas con retraso mental en edad laboral,
que por su minusvalía no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales, a
la vez que se les proporciona una actividad útil junto con actividades de ajuste personal y
social encaminadas a normalizar sus condiciones de vida.

Dirección de Obra
Rafael de Lacour Jiménez

El proyecto nace con la necesidad de mejorar y ampliar las instalaciones de un centro
concertado hasta 40 personas y de aumentar los servicios que se ofrecen con una unidad
de día para 20 personas y, a medio y largo plazo, con la construcción en sucesivas fases
de viviendas tuteladas para 10 personas y residencia para gravemente afectados para 15.
La edificación se proyecta en una parcela de cesión municipal ubicada en la calle de La
Era, vial de comunicación y conexión entre el Norte de la ciudad y la zona de El Limonar,
en la falda de un monte con topografía muy acusada en la dirección Este.

Colaboradores
Alberto Santoyo Arenas, Daniel Segura Casal y Maite Morgado Collados (arquitectos); Fernando Gómez Hermosa
(ingeniero técnico industrial)

Los distintos usos de los que se compone el programa han llevado a plantear un edificio
dividido en módulos rectangulares con orientación Este-Oeste, de ancho fijo y longitud
variable en función de las necesidades de cada estancia, que se comunican entre sí y se
escalonan ajustándose a la topografía, siendo el resultado una composición aparentemente
aleatoria, que permite al usuario identificar los espacios como independientes.

Dirección de ejecución
José Luis Díaz Hermoso

La altura variable de cada módulo y el juego de pendientes en cubierta permite la entrada
de luz con orientación Sur (más cálida en invierno y protegida del sol en verano) y una
ventilación natural en sentido Este-Oste. En la fachada posterior se prevén las rampas
para accesibilidad a minusválidos que permiten la comunicación exterior entre módulos,
evitando cualquier barrera arquitectónica. El conjunto se complementará con una pista
polideportiva y una piscina.
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