
Residencia para personas sin hogar y enfermas "Santa María de los Milagros".

Residencia para personas sin hogar "Casa Santa María".

Despachos de los servicios generales de Cáritas y salas de usos múltiples.

Centro de día para personas sin hogar "Puertas Abiertas".

REVITALIZACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL
CARITAS DIOCESANA DE HUELVA

                                                                                                             LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE
                                   Sergio Gómez Melgar_María José Carrasco Conejo_Henar Herrero Soriano_Pedro Gómez Herrera  www.LARarquitectura.com

La propuesta consiste en la rehabilitación interior de parte del antiguo Colegio Santa María de la Rábida, construcción de los años 50 del siglo 
pasado cuyo destino inicial fue el de Colegio Menor para residencia, siendo modi�cado con posterioridad a centro de educación general básica 
y de formación profesional. 

El edi�cio, de tipología exenta, consta de dos accesos diferenciados desde la calle, siendo la parte de la mitad derecha del edi�cio según se 
accede, la actuación que engloba esta intervención, quedando segregada de la otra parte sobre la que no se actúa mediante tabiquerías y puer-
tas que permanecerán cerradas con llave con acceso único para mantenimiento y en espera de posibles actuaciones futuras en fases posteriores 
del proyecto.

El edi�cio rehabilitado propuesto se organiza en tres plantas sobre rasante, comunicadas por un núcleo de escaleras y un ascensor adaptado. La 
ordenación de los espacios se estrati�ca en función de su grado de privacidad, localizándose el área de administración, ocupacional y servicios 
generales (despachos, talleres, salas de estar, almacenes y espacios anexos) en planta baja, en el ámbito más próximo al núcleo de comunicación, 
mientras que las plantas primera y segunda se destinan al programa residencial de carácter público (32 plazas residenciales en total). La distribu-
ción gira en torno a un pasillo, que sirve de zona de tránsito y de eje desde el cual se accede a las distintas estancias y donde se ubican los núcleos 
verticales de comunicación .

Entrada principal Centro de Cáritas Diocesana de HuelvaRecuperación del forjado original Forjado original

Terraza reformadaTerraza original planta superior

Zona de tránsito con vidrios para la entrada de luzPasillo general

Pabellón de duchas y terraza en planta primera

ESTADO ACTUALESTADO PREVIO

Patio original

Planta segunda
E 1:400

Planta primera
E 1:400

Planta baja
E 1:400


