VÁZQUEZ DE PARGA ARQUITECTOS
Descripción de la empresa:
Vázquez de Parga Arquitectos es un estudio de arquitectura dedicado
al diseño, desarrollo y dirección de obra de edificios públicos
y del espacio urbano, altamente especializados en arquitectura
sanitaria y en accesibilidad.
La filosofía de la empresa estriba en abordar los proyectos entendiendo
que el espacio construido es un factor determinante en la calidad de vida
de las personas y, por tanto, en su salud y bienestar.
La funcionalidad programática y la eficiencia tecnológica son la base del
diseño, y a ello añade la contextualización medioambiental y la búsqueda
de espacios equilibrantes. Conciben los edificios según las características
físicas y climáticas del entorno en que se ubican, incorporando criterios
bioclimáticos para rentabilizar la energía y conseguir mayor sostenibilidad
y mayor confort. El principal activo es el equipo humano, un equipo
multidisciplinar especializado y con compromiso de excelencia, compuesto
por arquitectos, ingenieros, especialistas medioambientales
y en accesibilidad. La empresa posee la Certificación UNE
EN ISO 9001 de sistema de Gestión de la Calidad.

Hospital Nuestra Señora de Los Dolores.

Áreas de actividad:
• Diseño, desarrollo y dirección de obra de edificios
públicos y espacio urbano.
• Diseño y desarrollo de estudios y proyectos
de accesibilidad.
• Arquitectura sanitaria.
Instituto tecnologicas biomédicas.

Experiencia internacional:
Listado de países:

Marruecos.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Glorieta Pedro de Mendoza, n 6, 4F,
38005. Santa Cruz de Tenerife (España).
Página web: www.vdparquitectos.com

Persona de contacto: Cristina González Vázquez
de Parga y Teresa Torres González.
Correo electrónico: administracion@vdparquitectos.com
Teléfono: +34 922 213 281

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS
NOMBRE DEL
PROYECTO

SITUACIÓN

CLIENTE

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

FECHA DE
REDACCIÓN

FECHA DE
FINALIZACIÓN

IMPORTE
PRESUPUESTO E.M.

• COMPLEJO

Buen Paso, Icod

Excmo. Cabildo Insular de

24.480 m²

Enero 2004

2012

25.374.569,73 €

de Los Vinos,

Tenerife. Instituto de Acción

Tenerife. España.

social y Sociosanitaria IASS.

Los Andenes,

Excmo. Cabildo Insular de

7.500 m²

Junio 2001

Febrero 2005

7.969.797,33 €

La Laguna,

Tenerife. Instituto de Acción

Tenerife. España.

social y Sociosanitaria IASS.

La Orotava,

Excmo. Cabildo Insular de

7.443,55 m²

Enero 2018

Tenerife. España.

Tenerife. Instituto de Acción

HOSPITALARIO DEL

NORTE DE TENERIFE.
• CENTRO

SOCIOSANITARIO

HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DE

LOS DOLORES.
• HOSPITAL DE LA

SANTÍSIMA TRINIDAD.

7.467.419,37€

social y Sociosanitaria IASS.

Concurso Centro cultural y museo de Dakhla. Propuesta 3º Clasificado.

Situación: Dakhla, Sahara Occidental, Marruecos.
Cliente: Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico
y Social de las Provincias del Sur del Reino.
Superficie Construida: 3.742,55 m²

El objetivo ha sido diseñar un edificio adaptado a su entorno –entorno urbano,
paisajístico, climatológico, y poblacional- al tiempo que crear un edificio con una
marcada identidad para poder convertirse en hito urbano y cultural. Además se han
añadido criterios de máxima eficacia funcional y alta eficiencia energética, con
el apoyo de criterios bioclimáticos de diseño y del uso de las energías renovables.
El resultado es un edificio singular, capaz de satisfacer las exigencias culturales
y museísticas; un lugar amable con el visitante, que ofrezca una experiencia
innovadora tanto por su contenido como por su continente, un edificio que cree
la atmósfera necesaria para ser lugar de encuentro a todos niveles.
Fecha Redacción: Enero 2014.
Importe Presupuesto E.M.: 37.000.000,00 €

Instituto de Tecnologías Biomédicas.
La Fase 1 del 1TB es un edificio -plaza, que aprovecha el desnivel de la parcela para
que su cubierta funcione como una gran plaza que actúa como charnela entre
el Hospital Universitario, la Facultad de Medicina y los demás usos adyacentes.
Dispone de laboratorios, y animalario, con inclusión de área de máxima seguridad
para animales inmuno deprimidos. El acristalamiento de las fachadas y los patios con
luz cenital garantizan una correcta y homogénea iluminación de los laboratorios.
Situación: Campus de Ciencias de la Salud. La Laguna Tenerife. España.
Cliente: Universidad de La Laguna.
Superficie Construida: 3.597,72 m²

Fecha de Redacción: Mayo 2013.
Fecha Finalización de Obra: En construcción.
Importe Presupuesto E.M.: 5.500.186,00 €

Piscina Básica Polivalente Santa Úrsula.

Situación: Santa Úrsula, Tenerife. España.
Cliente: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
Superficie Construida: 3.441,49 m²
Fecha Redacción: Abril 2006.

El edificio surge como respuesta a la singularidad topográfica de la parcela,
a las vistas al mar y al Teide, al intenso asoleo de Oeste y a los vientos dominantes
del Noreste. El programa se organiza en un juego de volúmenes compacto, que nace
de la roca en la que se incrusta para proyectarse hacia el mar, utilizando grandes
acristalamientos que permitan disfrutar las vistas y aprovechar al máximo
la luminosidad. La rugosidad de los muros de hormigón apoya la intención de
prolongar y geometrizar la roca y la cubierta del edificio se concibe como
prolongación del terreno natural.

Fecha Finalización de Obra: Septiembre 2010.
Importe Presupuesto E.M.: 2.720.279,84 €

