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arquitectura urbanismo consultoría docencia

Más de 350 proyectos de arquitectura, valoraciones y peritaciones. Plan Especial de Reforma Interior 

Más de 150  Trabajos de Urbanismo entre Planes generales, Planes Parciales, Habilitaciones Urbanas, Lotiza-
ciones, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Reparcelaciones etc.

Numerosos Servicios de Asesoría a Administraciones Públicas y Empresas Privadas sobre edificación y urbanis-
mo.

Docencia en 5 Universidades Españolas y Peruanas,  numerosas conferencias en Escuelas de Arquitectura y 
Administraciones Públicas.

Investigación y desarrollo en gestión urbanística, tecnología inteligente en edificios, sostenibilidad y sistemas 
constructivos.

Varios libros editados y artículos frecuentes en diferentes medios de prensa y comunicación. 
Dirección adjunta de la Revista Ciudad y Territorio en Madrid, España.

Desde sus comienzos EstudioJalvo ha afrontado el diseño de sus productos desde el punto de vista sostenible, 
tanto para la redacción de un Plan General, un hotel de cinco estrellas o el diseño de mobiliario. Nuestro acerca-
miento al proyecto siempre contempla la tradición vernácula y partiendo de ésta, la innovación tecnológica para 
crear soluciones sostenibles.

EstudioJalvo entiende el diseño desde procesos multidisciplinares entre el equipo redactor, sus colaboradores y 
el cliente. Los procesos de redacción los llevan a cabo siempre el mismo equipo creativo desde su gesta hasta 
su fin, siempre dirigidos y debatidos por su director Joaquín Jalvo Mínguez y sus socios. Desde hace más de 40 
años hemos combinado la búsqueda en innovación tecnológica con la creación de nuevas soluciones económicas 
y constructivamente sostenibles. 

EstudioJalvo es una empresa española-peruana cuya vocación es la Arquitectura y el Urbanismo desarrollados a 
través del Proyecto, el Urbanismo, la Gestión y el Asesoramiento. EstudioJalvo, integra un equipo de profesionales 
entre arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros que colaboran directamente con otras disciplinas en cada sec-
tor, garantizando un producto de máxima calidad. EstudioJalvo desde su creación posee dimensión internacional 
formando equipos de Arquitectos para proyectos en distintos países.

Es pionera en modelos de gestión urbanística y en tecnologías de instalaciones inteligentes en edificación así 
como en garantizar al inversor el precio máximo de objetivo de inversión. Tiene oficina permanente en Madrid, 
Santa Cruz de Tenerife y Lima.

La larga experiencia pro fesional de EstudioJalvo ha llevado a desarrollar su trabajo en todas las áreas destacando 
fundamentalmente las actuaciones en los sectores Residencial, Hotelero, Oficinas, Hospitalario, Comercial, Indus-
trial, Educacional, Dotacional y en el Planeamiento Urbano y Gestión Urbanística.

filosofía

empresa Qué servicios ofrece EstudioJalvo

arquitectura

urbanismo

asesoría

docencia

i+d+i

publicaciones

trayectoria

9 Hoteles de 
Lujo

18 Planes 
Generales

Asesoría 
Técnica

Universidad

Innovación

Libros y Artí-
culos

1971_2017

1971_2017 1971_2017

1971_2017

Joaquín Jalvo Mínguez, Arquitecto Superior, construye en 1971 su primera obra, Vivienda Colectiva en Madrid, 
España. Su experiencia profesional se desarrolla durante más de 25 años como profesional liberal como funcio-
nario de carrera y al servicio de las Administraciones Públicas. En 1997 crea la Sociedad EstudioJalvo incorpo-
rando paulatinamente numerosos profesionales cualificados a la empresa. Desde su creación EstudioJalvo ha 
fomentado la diversificación de su producto incorporando nuevas tecnologías e incidiendo en la investigación 
como eje de su desarrollo profesional y empresarial. Se complementa su actividad empresarial  con seminarios, 
conferencias y una extensa actividad docente en Universidades Españolas y con diferentes publicaciones en el 
campo del Urbanismo.

Introducción a la empresa                                             Qué producto ofrecemos                                            

empresa estudio filosofía trabajo arquitectura urbanismo asesoría docencia i+d+i

introducción servicios

EstudioJalvo está comprometida con la creación de valor para sus clientes cuando contribuimos a su éxito y sus 
satisfacción en sus proyectos de inversión y expansión. Es por esto que la recurrencia de clientes es más del 80% 
del volumen de contrataciones.

Ofrecemos servicios de máxima calidad en todos nuestros productos teniendo como referencia la máxima integra-
ción del cliente en los procesos de creación y gestión. Entero compromiso en el “know-how” y la innovación con 
nuestros clientes.

Nuestros productos se resumen en :
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Adrián Hoteles
Airbus España S.L. 
Alb7 S.L.
Construcciones Hispano Argentinas, S.A.
Caninversa S.A.
Comunidad y Bienes Jesús Bañuelos y otros 
Edimet Gestión S.L.
Frosoin S.L.
Himacopa S.A. 
Inversuram S.A.
Anida Operaciones Singulares S.L.
Albamar S.A.C.

Jacamar S.A.
Jimat S.A.
Junta de Compensación de la UE Santa María. Madrid.
Lledó Iluminación S.A.
Prodamer S.A. 
Reiva Kings I Logistics S.L.
Ros y Falcón, S.A.
Sobrico S.A.
Temples Inmobiliaria S.L.
Unibail Rodamco, S.L.
Origen Inmobiliaria S.A.C.
Graña y Montero S.L.

Empresa Municipal del Suelo de Leganés. Madrid  Excmo. Gobierno de Castilla y León
Excmo. Ayuntamiento de Adeje. Tenerife   Excmo. Gobierno de la C. de Madrid
Excmo. Ayuntamiento de El Boalo. Madrid   Gobierno Regional de Huancavelica, Perú
Excmo. Ayuntamiento de Getafe. Madrid   Ministerio de Justicia Perú
Excmo. Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  Madrid
Excmo. Ayuntamiento de Piélagos. Cantabria
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Tenerife
Excmo. Ayuntamiento de Villalbilla. Madrid
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. Santa Cruz de Tenerife
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio del Interior
Sociedad Municipal de viviendas de San Cristóbal de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife
Excmo. Gobierno Gallego

Se han realizado Obra en los siguientes países.

Lima, Trujillo, Asia, Paracas, Perú

Bruselas, Bélgica
Estudio de Arquitectura Paul Noël

Londres, Reino Unido
Estudio de Arquitectura McCall

1971_2017

1971_2017

15_02_2000

principales clientes privados

principales clientes públicos

presencia internacional

Con quién ha trabajado EstudioJalvo

datos y fechas

clientes y países

1971_2017 

1971_2017

Arquitecto y Técnico Urbanista
Director y Socio Fundador

Arquitecta
Socia

Arquitecto Técnico 

Arquitecto
Socio

Solitec S.L.
José Julián Naranjo Pérez/ Licenciado en Biología, 
Zoología, Técnico en Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio
Francisco Javier Espeja Bragulat
Ingeniero Agrónomo
José Juan Timón Hernández-Abad
Ingeniero Agrónomo

Alberto Darias Príncipe
 Historiador y Catedrático de Historia del Arte 
en la  Universidad de La Laguna, Tenerife
Ceferino Mendaro Cervero
Licenciado en Geografía e Historia 

Ashurst
Estudio de Abogados
Luciano Parejo Alfonso/ Abogado y Cate-
drático Derecho Administrativo en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid mediante Estudios 
Juridicos de la Universidad Carlos III de 
Madrid
Ricardo Santos Diez/ Dr. Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos , Ldo. Derecho, Técnico 
Urbanista y Profesor Titular de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos
Castelao Estudios Jurídicos S.L.
Julio Castelao/ Abogado, Dr. en Derecho

Joaquín Jalvo Mínguez

Vanesa Jalvo Olmedillas Juan Albares Albares

Joaquín Jalvo Olmedillas

Área Técnica

Área Científico-Técnica

Área Jurídico-Urbanística

Área de Humanidades

Proina S.L.
José Ignacio Fernández/ Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos 
Inglada y Arevalo Arquitectos Asociados S.L.
Juanjo Arevalo/ Arquitecto
Arquiestructuras Tenerife S.L.P.U.
Benjamín Cova/ Arquitecto   
Adelaida Jalvo Olmedillas/Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos 
Esprosa Ingenieros Consultores S.L.
José Julián García Pardo/ Ingeniero Industrial
José Luis García Viejobueno/ Ingeniero Técnico 
Industrial
Ihd Ingenieros S.L.
Fidel Iturribarría
ICA Tenerife Ingeniería
Jaime Chaves/ Ingeniero Industrial
Jara Ingeniería S.L.
Iycsa- Ingeniería y Conservación S.A.
Miguel Angel González Bernabé/ Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos 
Fernando Gonzalez García/ Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos 

equipo directivo

equipo colaborador

Equipo directivo y equipo colaborador                             

datos

equipo
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PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN
Master planning

PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
Territorial planning and design

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
Subsidiary Urban norms and regulations

PLANES ESPECIALES
Special urban interventions

PROYECTOS DE PAISAJISMO
Landscape  design projects

REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PGOU
Master Planning adaptations

PLANES PARCIALES DE ORDENACIÓN
Urban planning for local goverments

PROYECTOS DE LOTIZACIÓN
Urban design in South America

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
Urban design projects

DELIMITACIONES DE SUELO URBANO
Urban territorial delimitations

ESTUDIOS DE DETALLE
Volumen and detailed plans

PROYECTOS DE GESTIÓN URBANISTICA
Management urban projects

PLANEAMIENTO GENERAL

TERRITORIAL AND MASTER PLANNING DETAILED URBAN PLANNING LANDSCAPE AND URBAN DESIGN+MANAGEMENT

PLANEAMIENTO DE DESAROLLO PROYECTOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO

Obras seleccionadas Selected works                                                                               

referencias urbanismo urban design references 

urbanismo urban planning



estudiojalvo                                                   
arquitectura urbanismo consultoría docencia

e s t u d i o j a l v o
w w w . e s t u d i o j a l v o . c o m

planeamiento general
p.g.o.u. de puerto de la cruz tenerife   master plan of el puerto de la cruz, tenerife

datos de laplanificación/ some facts about the urban planning

checklist 

puerto de la cruz, tenerefe, islas canarias,españa

trabajos selecionados-
selected works

Superficie:     890 Ha 

Población:     más de treinta mil plazas turísticas y una población local de
     más de 31.000 habitantes 

Suelo rústico:     25% del término municipal

Suelo urbano ordenado detalladamente:  56% del término municipal

Ordenación del litoral:   3.3 Km 

control de ejecución:    si   
control de costos:   si  

servicios:  Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería,Medio Ambiental, Legal    

cliente:  Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

superficie:  890 ha.

año:   2003

servicios:  Urban Design, Architecture, Engeneering, Management, Legal

client :  Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

area:   890 ha

year:   2003
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La ordenación urbanística se entiende en Estudio Jalvo como la aportación técnica de un equipo 
multidisciplinar de profesionales altamente cualificadas, cada uno en la disciplina en la que es 
competente, para formalizar las propuestas que se atengan a las decisiones de las corporaciones 
públicas encargadas de la elaboración del planeamiento urbanístico, normalmente los municipios.

En función del tamaño del municipio, sus características sociales, económicas, naturales, am-
bientales, de sostenibilidad y todas aquellas que intervengan en la definición de su complejidad y 
de la ordenación urbanística preexistente y teniendo en cuenta la regulación normativa que le sea 
de aplicación, se elaboran las propuestas que sirvan de base para llevar a cabo la elección que 

Complementariamente a la ordenación estructurante se incorpora la denominada ordenación 
pormenorizada que, en los ámbitos en los que sea necesario, se complementa con todas aque-
llas determinaciones gráficas y normativas que permitan un uso detallado del suelo, definiendo la 
calificación de los suelos, sus parámetros reguladores y todas aquellas definiciones propias para 
la ejecución del planeamiento en estos ámbitos.

La definición de las determinaciones estructurantes del Planeamiento que se redacta, como son 
la clasificación del suelo, origen de los derechos y deberes de los propietarios de cada una de 
las clases de suelo, la estructura general y orgánica, también denominadas las redes necesarias 
para que se pueda realizar correctamente el funcionamiento del área ordenada, la definición del 
modelo y la programación temporal de las actuaciones conforman un primer nivel de planificación 
que servirá de base para la ordenación básica urbanística del término municipal.
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Todas estas determinaciones se deben enmarcar en el concepto de la sostenibilidad adecuada al 
nivel del municipio en el que se formaliza la ordenación urbanística, de forma que las actuaciones 
que se propongan, tanto desde la inversión pública como la privada, se puedan mantener en las 
debidas condiciones para llevar a cabo su función y que no supongan una carga inadmisible en 
su mantenimiento para las Administraciones que tengan la obligación de ello y que por lo tanto 
se puedan incorporar a la ordenación, no solo desde el punto de vista económico financiero, sino 
que su mantenimiento a lo largo del tiempo esté garantizado por las propuestas que se han tenido 
en cuenta en la planificación que se proyecta.

En la planificación que se lleva a cabo en Estudio Jalvo se valora de forma relevante de forma 
relevante la incorporación de los patrimonios culturales, históricos etnográficos y de todo aquello 
que suponga un valor reconocible a través de los estudios sectoriales realizados y que no solo 
abraca el patrimonio edilicio sino que debe incorporar todos aquellos elementos que deben ser 
objeto de una especial protección, formalizando los Catálogos necesarios para su definición y 
estableciendo las propuestas para que la gestión del mismo sea asimismo sostenible y no se 
conviertan en piezas obsoletas de la ciudad, sino que se incorporen a la ordenación urbanística 
de forma integral.

Con estos principios Estudio Jalvo ha realizado el Plan General de Ordenación de Puerto de 
la Cruz, en Tenerife, Islas Canarias. Municipio de importancia estratégica turística en el marco 
insular.

Las bases para la ordenación de este municipio, de gran valor paisajístico para todo su entorno, 
parten de la obsolescencia del modelo de planificación que tenía anteriormente y debía contem-
plar la necesaria incorporación de la preservación de los suelo de carácter rústico, que a su vez 
conforman el paisaje de todo un valle en la zona norte de la isla de Tenerife.

La integración del patrimonio histórico, monumental, etnográfico, cultural  y paisajístico con los 
desarrollos turísticos de gran impacto se incorporan a las propuestas de ordenación compatibili-
zando los desarrollos urbanos necesarios para un crecimiento sostenible de la población residente 
y turística y a la vez incorpora las redes de comunicaciones rodadas, peatonales, de espacio li-
bres y dotacionales que permiten el uso mixto de la población turística y la residente permanente, 
logrando un modelo de ordenación muy particular que propone elevar el grado de satisfacción de 
ambas poblaciones en el conjunto del territorio en el que se emplazan. 
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listado de trabajos de planeamiento general realizados por estudiojalvo  master plans by estudiojalvo

Planes Generales

Plan General de Puerto de la Cruz

Plan General de San Sebastián de la Gomera

Modificación de Plan General de Puerto de la Cruz

Modificación de Plan General de Puerto de la Cruz

Plan General de El Boalo. Madrid. 

Plan General de Puerto de la Cruz.

Modificación del Plan General de Arona. 

Modificación de Plan General. Puerto de la Cruz

Estudio de los Asentamientos Rurales. Granadilla de Abona. 

Plan General de San Miguel de Abona.

Adaptación de Plan General a la DT2. Puerto de la Cruz

Adaptación de Plan General a la DT2. Adeje

Revisión Parcial de Plan General. Parque Marítimo. Puerto de la Cruz

Revisión Parcial de Plan General. Tafuriaste. Puerto de la CruzPlan General de Adeje. 

Gesplan (2005)

Plan General de Puerto de la Cruz. Gesplan

Trabajos previos de Plan General. Adeje

Modificación Puntual 01. Plan General de Adeje

Adaptación de Plan General a la DT2. Puerto de la Cruz

Adaptación de Plan General a la DT2. Adeje

Revisión Parcial de Plan General. Parque Marítimo. Puerto de la Cruz

Revisión Parcial de Plan General. Tafuriaste. Puerto de la Cruz

Plan General de Adeje. Gesplan

Plan General de Puerto de la Cruz. Gesplan

Trabajos previos de Plan General. Adeje

Modificación Puntual 01. Plan General de Adeje

Normas Subsidiarias

Delimitaciones de Suelo Urbano

Normas Subsidiarias de Valle de Gran Rey

Normas Subsidiarias de San Juan de la Rambla

Normas Subsidiarias de La Guancha

Modificación de las Normas Subsidiarias de Adeje

Modificación de las Normas Subsidiarias de Adeje

Modificación Puntual de Normas Subsidiarias. Villalbilla. Madrid

Delimitación de suelo urbano

Delimitación de Suelo Urbano de San Sebastián de la Gomera

Delimitación de Suelo Urbano de El Boalo. Madrid
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planeamiento de desarollo
plan parcial el burgado  urban plan el burgado

datos del planeamiento / some facts about the project

checklist 

puerto de la cruz, tenerefe, islas canarias,españa

trabajos selecionados-
selected works

Superficie del Sector:   14.95 Ha.     

Número de habitantes:   1600

Aprovechamiento del sector:  27.625 m2t residencial  

Usos lucrativos a incorporar:  Residencial de manzana cerrada, residencial colectivo, residencial  
     unifamiliar y comercial                  

Usos públicos de Sistemas Generales: Comunicaciones rodadas, Comunicaciones peatonales, 
     Espacios Libres y Dotaciones de infraestructuras de saneamiento

Usos públicos de Sistemas Locales:  Comunic. rodadas, comunicac. peatonales y zona deportiva 

control de ejecución:    Si   

control de costos:   Si  

servicios:  Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería, Management, Legal

cliente:  Exmo. Ayuntaminento de Puerto de la Cruz

superficie:  14.95 Ha

año:   2005

servicios:  Urban DesignArchitecture, Engeneering, Management, Legal

client :  Puero de la Cruz Local Goverment

area:  14.95 Ha

year:   2005
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El planeamiento de desarrollo tiene como protagonista al Plan Parcial. Asimismo se consideran 
en este nivel los Planes Especiales y los Estudios  de Detalle. Otras series de instrumentos de 
planificación se podrían incorporar asimismo bajo esta denominación como son los Planes de 
Actuación Territorial y las Calificaciones Urbanísticas.

Al estar incorporados a la malla que el Plan General ha definido deberá tenerse en cuenta la or-
denación estructurante ya prevista por el planeamiento de orden superior e incorporar las redes 
o sistemas generales de comunicaciones, dotaciones y espacios libres que le afecten o que 
estén en relación con la ordenación que se realiza.

La ordenación que se detalla debe tener un respeto y coordinación con la que el planeamiento 
superior ha diseñado, por lo que el tratamiento de sus determinaciones debe corresponderse con 
el que se contiene en  el Plan General

El modelo que se tiene en cuenta en el departamento de Planificación de Desarrollo de Estudio 
Jalvo considera para la definición de las propuestas de ordenación el establecimiento de una 
zonificación con la ordenación pormenorizada de cada uno de los usos incorporados, detallando 
un análisis de compatibilidad con los establecidos con el Plan General; su integración en el medio 
físico y humano; la definición de los sistemas locales de comunicaciones (rodadas, peatonales, 
carriles bici, ferrocarriles, y otras); la ordenación de los espacios libres con el tratamiento paisa-
jístico de los mismos y su integración en los ambientes en los que se emplazan; la localización de 
las dotaciones y equipamientos públicos y privados en función a la población a la que sirven y la 
incorporación de las infraestructuras de servicios en orden a garantizar todo ello la sostenibilidad 

El Plan Parcial ordena pormenorizadamente aquellos sectores que el planeamiento general ha 
incorporado como suelos que pueden servir de base para el crecimiento de los diferentes usos 
que se han previsto, residenciales, turísticos, terciarios, industriales, equipamientos, dotaciona-
les, espacios libres y comunicaciones. 
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Asimismo es un elemento generador de decisiones para la ordenación de desarrollo la conside-
ración de la gestión de la ordenación a través de los diferentes mecanismos previstos en la legis-
lación para llevar a cabo la ordenación prevista, puesto que en caso contrario se puede producir, 
y ello no es inusual, que en el momento en el que hay que gestionar la ordenación aprobada hay 
que modificarla, puesto que representa dificultades insalvables que invalidan lo proyectado, por 
lo que la fase de ordenación se integra con la de gestión de lo que se planifica y así entiende Es-
tudio Jalvo que una ordenación que no considere la gestión urbanística en su propuestas queda 
amputada en sus determinaciones.

Como un caso de ordenación particular de desarrollo realizada por Estudio Jalvo cabe considerar 
la efectuada en el Sector 1 de El Burgado, en la que las consideraciones particulares de partida 
a tener en cuenta por la planificación general son las siguientes:

Debido a su localización en primera línea del mar se debe atender a la legislación de costas para 
su integración con las prescripciones propias de este espacio.
Hay que hacer especial mención de la existencia de una Infraestructura de saneamiento general 
pública dentro del área ordenada
Como respuesta a las demandas del planeamiento y teniendo en cuenta el régimen de tenencia 
de la propiedad en la que participa el municipio en un alto porcentaje (38%) las determinaciones 
para la ordenación se deben elegir entre las propuestas analizadas en aquellas que mejor se 
adaptan a la geomorfología del terreno, las que consideran el entorno ya edificado y las aquellas 
que consideran, asimismo, la importancia de la ubicación en primera línea de mar.
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• Numero de parcelas resultantes:   45

• Superficie neta de usos lucrativos:   40.378 m2s

• Superficie de uso públicos:    109.169 m2s

o Parques y jardines públicos:  Generales: 15.376 m2s

      Locales: 22.799 m2s

o Comunicaciones   Generales: 22.584 m2s

      Locales: 17.955 m2s

o Dotaciones Públicas   Generales: 14.036 m2s

      Locales: 16.419 m2s

• Edificabilidad lucrativa:    31.563 m2t

• Población:      1.600 habitantes

La ordenación incorpora la normativa urbanística a respetar, la programación temporal, los es-
tudios económicos financieros y los de sostenibilidad económica, así como los estudios paisa-
jísticos para que los proyectos de urbanización de esos espacios estén en consonancia con la 
planificación propuesta.

Teniendo en cuenta todos los condicionantes anteriores y evaluando cada una de las considera-
ciones anteriormente relacionadas, las determinaciones esenciales de la ordenación que se ha 
propuesto son:
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listado de trabajos de planeamiento de desarollo realizados por estudiojalvo  urban design works by estudiojalvo

Planes Parciales de Ordenación

Plan Parcial de Las Américas. Adeje. 

Plan Parcial tajaraste 5. Puerto de la Cruz.. 

Plan Parcial Tajaraste 11 Puerto de la Cruz 

Plan Parcial Sector 9 (Puerto de la Cruz) 

Reforma de Plan Parcial de Las Américas. Adeje.

Plan Parcial. La Matanza.

Plan Parcial Sanssouci 1. Adeje

Plan Parcial Sanssouci 2. Adeje.

Plan Parcial Sector 8. Adeje. 

Plan Parcial Sector 2. Puerto de la Cruz

Plan Parcial Sector 9. Adeje. 

Plan Parcial Sector 5C. El Boalo. Madrid

Modificación de Plan Parcial. Sector 8. Adeje

Plan Parcial Sector 5B. El Boalo. Madrid

Plan Parcial Sector 8C. El Boalo. Madrid

Plan Parcial del Sector 1. Puerto de la Cruz

Plan Parcial Geneto 4. La Laguna

Plan Parcial Geneto 6. La Laguna

PROYECTOS DE ACTUACION TERRITORIAL

Proyecto de Actuación. Galapagar. Madrid

Estudios de detalle

Estudios de Detalle

Estudio de Detalle. Los Realejos. 

Estudio de Detalle. La Laguna 

Estudio de Detalle. Madrid

Estudio de Detalle Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de Detalle Puerto de la Cruz. 

Estudio de Detalle 15C. El Boalo. Madrid 

Estudio de Detalle 22C. El Boalo. Madrid 

Estudio de Detalle. Las Dehesas. Puerto de la Cruz. 

Estudio de Detalle 14B. El Boalo. Madrid 

Estudio de Detalle 9M. El Boalo. Madrid 

Estudio de Detalle 7M. El Boalo. Madrid 

Estudio de Detalle. Granadilla de Abona. 

Estudio de Detalle 19C. El Boalo. Madrid 

Estudio de Detalle. Las Rozas. Madrid. 

Estudio de Detalle. Granadilla de Abona. 

Estudio de Detalle. Parla. Madrid. 

Planes Especiales

Plan Especial de Ordenación Urbana del Casco Antiguo de Puerto de la 
Cruz. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Aprobado Definitivamente. Co-
laboración con Doxiadis Iberica. S.A.

Plan Especial de Ordenación Urbana de Martianez. Ayuntamiento 4de 
Puerto de la Cruz. Aprobado Definitivamente. Colaboración con Doxiadis 
Iberica. S.A.

Plan Especial de Ordenación Urbana de la Ladera de Martianez. Ayunta-
miento de Puerto de la Cruz. Aprobado Definitivamente. Colaboración con 
Doxiadis Iberica. S.A.

Plan Especial de Protección del Casco Antigupo de Plasencia. Cáceres. 
Ayuntamiento de Plasencia. Aprobado Definitivamente. Colaboración con 
Pedro Perez Blanco. Arquitecto.

Plan Especial de Protección y reforma Interior del Casco Antiguo. Ayunta-
mietno de Algeciras. Redactado. Colaboración con Pedro Perez Blanco. 
Arquitecto.

Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de las Parcelas 
Situadas en la Calle Alfonso Fernández Clausells, Número 8 De Madrid

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Puerto De La Cruz

Plan Especial de equipamientos en Las Rozas de Madrid, Madrid

Plan Especial de Reforma Interior “San Francisco” Las Rozas de Madrid, 
Madrid

Plan Especial de Infraestructuras Viarias para La Mejora de La Permea-
bilidad “Centro Urbano/La Marazuela/Camino Viejo de Madrid”, para la 
Ejecución de Infraestructura de Conexión de Las Márgenes de La A-6 A 
La Altura Del Pk 17+885 

Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de los Usos (PECUAU) en 
la Calle Madroños 23 de Madrid, Madrid
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urbanización-lotización
proyecto de lotización en paracas  urban plan in paracas

datos de la edificación / some facts obout the building

checklist 

nuevo paracas, paracas, pisco ,ica, perú

trabajos selecionados-
selected works

edificio criterios sostenibles:  ✓  sustainable design building:  ✓  

medidas sostenibles pasivas: ✓ passive sustainable measures: ✓
captadores solares:  ✓ solar collectors:   ✓
aislamientos térmicos:  ✓ thermal insulation:  ✓
protectores soleamiento:  ✓ sun protection:    ✓
aislamientos acústicos:  ✓ acustic insulation:  ✓

control de ejecución:     construction supervision:  

fachada ventilada:  ✓ ventilated facade:  ✓

control de costos.:    cost control:    

servicios:  Arquitectura, Ingeniería, Interiorismo, Direccion/Supervisión de Obra

cliente:  Lotizadora Iberperu S.A.C.

s.construida:  100.000 m2

año:   2016

presupuesto:  * €

descripción: Lotizacion, urbanización y anteproyectos de arquitectura para un   
  complejo residencial 

servicios:  Architecture, Engeneering, Int. Design,Construction Management

client :  Lotizadora Iberperu S.A.C.

area const.:  100.000 m2

year:   2016

budget:  * €

description:  Urban design, and architectural ideas for a residential complex
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listado de trabajos de gestión y desarollo realizados por estudiojalvo  managing adn development urban projects by estudiojalvo

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Proyectos de Urbanización de vías urbanas de varias localidades españolas

Proyectos de Urbanización de Polígonos de Actuación y Unidades de Ejecución en diversas lo-

calidades. (Madrid, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Guía de Isora, Alcorcón, El Boalo)

PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES

Evaluación de Impacto Ambiental de un Plan Parcial en Puerto de la Cruz
Programa de Actuación en Galapagar. Madrid

PROYECTOS DE GESTIÓN

Proyectos de reparcelación y de compensación de diferentes actuaciones urbanísticas
Proyectos de parcelación
Proyectos de expropiación
Valoraciones urbanísticas
Informes de ruina y otros relacionados con la aplicación de la Ley del Suelo y sus Reglamentos,
solicitados por la Administración Pública y por entidades privadas
Declaraciones de Iniciativa Urbanística, en diversas actuaciones en Canarias

Catálogos Urbanísticos

Redacción de Catálogos Urbanísticos
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estudiojalvo madrid
calle josé abascal  57, 3d 28003 madrid españa
teléfono: +34914420647
facsímil: +34914428794
estudio@estudiojalvo.com

estudiojalvo santa cruz de tenerife
calle miraflores 9 Of. 8 san cruz de tenerife,tenerife ,españa
teléfono: +34 92253 13 63
estudio@estudiojalvo.com

estudiojalvo lima
cl. colón 705 of.1102 miraflores lima peru 
teléfono: +51 1 383 48 44
cel: +51 947134558
info@estudiojalvo.com


