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JOSÉ MARÍA TOMÁS GANA EL CONCURSO 'SOLGARDEN' CON UNA CIUDAD ASISTENCIAL PARA 
MAYORES Y DISCAPACITADOS 
 
El arquitecto José María Tomás Llavador ha ganado el concurso de arquitectura convocado para 
ampliar el complejo sanitario y asistencial ‘Solgarden’ ubicado en Villajoyosa (Alicante). El proyecto 
ganador permite abordar el crecimiento equilibrado y sostenible con nuevos edificios y 
equipamientos integrados en el paisaje. Los usuarios, personas mayores y discapacitadas que 
residen allí o participan en programas vacacionales, dispondrán de un complejo que invita al disfrute 
del espacio exterior y los lugares de encuentro. 
 
 
José María Tomás ha descrito su trabajo como “una propuesta sostenible que cuida al máximo la 
integración de las nuevas edificaciones en el paisaje de montaña litoral mediterránea”. Para ello propone 
edificación de baja altura, adaptada a los desniveles del terreno, realizada con revestimiento blanco, piedra 
natural y vidrio. En el área pública el proyecto sitúa el núcleo hospitalario, el centro cultural y las nuevas 
instalaciones deportivas; la articulación en varias piezas de gran simplicidad volumétrica permite generar 
terrazas de gran calidad espacial y espacios de encuentro para los usuarios.  
 
El nuevo complejo Solgarden alcanzará los 400.000 metros cuadrados y más del 60% de la superficie 
estará reservada a zonas verdes naturales o ajardinadas con plantas autóctonas. El arquitecto propone 
árboles y arbustos de diversos tamaños, colores y olores que proporcionen una variedad de espacios y 
experiencias. El proyecto contempla también la reutilización del agua de lluvia para el riego y la instalación 
en las viviendas de placas solares térmicas y cubiertas ajardinadas que mejoran el aislamiento. 
 
 
Interés internacional por los proyectos asistenciales en Alicante  
 
El concurso ha sido convocado por Solgarden, organización noruega sin ánimo de lucro que ofrece desde 
1972 asistencia sanitaria a la colonia de ciudadanos de este país. Su actividad se extiende también al 
cuidado de personas mayores y con minusvalías que residen en vacaciones o temporalmente en Villajoyosa 
con programas de asistencia y de rehabilitación financiados por la administración noruega. Los usos 
asistenciales despiertan el interés de este y otros países del norte de Europa por el valor medioambiental y 
la calidad de vida urbana de la costa de Alicante. 
 
Solgarden ha contado con el apoyo y asesoramiento de la Universidad Politécnica de Valencia para 
organizar el concurso. Finalizada la competición, los promotores solicitarán la Declaración de Interés 
Comunitario a la administración autonómica para poder dar comienzo al desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
 


