FUNCIONES>
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL

Proyecto Modificado y Dirección de Obra para la “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
NUEVA SEDE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLID”.
Encargo de las Cortes de Castilla y León.
Edificio emblemático del Parlamento de Castiila y León, ubicado en Valladolid. Volumen de Hormigón
armado en una pieza hermética que contrasta con la diafanidad de espacios interior, mediante
iluminación cenital. Destaca el espacio del Hemiciclo por su monumental escala y la calidad y calidez de
sus materiales
Inaugurado por SSMM los Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía el 14 de Noviembre de 2007.
Ver www.ccyl.es

S
Superficie:
fi i 29.741,42
29 741 42 m2
2
Presupuesto de Ejecución Material: 46.541.639,00 €
Fecha de visado de proyecto: 2005
Fecha del certificado finalización de obras: 2007
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ARQUITECTURA DOTACIONAL
UNIVERSIDADES

FUNCIONES>

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obra

BIBLIOTECA CAMPUS SUR
UNIVERSIDAD POLITECNICA
Concurso público para el diseño de la nueva Biblioteca en
el Campus Sur de la Universidad Politécnica, en Vallecas
(Madrid), en una parcela de 10.350 m2 de superficie.
La nueva biblioteca es un edificio compacto de 4 alturas,
una de ellas bajo rasante. Tiene una superficie construida
de 5.070 m2 y una capacidad de 774 puestos de lectura.
Su presupuesto asciende a 6.000.000 € de inversión.

En la concepción del proyecto se busca realizar un
edificio basado en la arquitectura sostenible y ecológica,
sin grandes actuaciones en el terreno y manteniendo toda
la vegetación existente. Se pretende conseguir un lugar
de estudio y concentración en el que la naturaleza y la
luz natural formen parte del interior del edificio
contribuyendo a crear un ambiente propicio para su uso.

CLIENTE >

Universidad Politécnica de Madrid

ARQUITECTURA DOTACIONAL UNIVERSIDADES

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obra

FACULTAD CC. SOCIALES CAMPUS LEIOA. UPV-EHU
Adjudicación por concurso público, del proyecto y
ejecución de obras de construcción para la ampliación y
reforma del edificio correspondiente a la facultad de
Ciencias Sociales del Campus de Leioa en Vizcaya. Para
la Universidad del País Vasco UPV – EHU.

La actuación afecta a 20.500 m2 de superficie a reformar y
a 6.000 m2 de ampliación.
La propuesta arquitectónica apuesta por la remodelación
interior
del
conjunto
y
su
acondicionamiento,
contemplando la unificación volumétrica, la remodelación
de la cubierta general y desarrollo de nuevas
instalaciones.
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FUNCIONES>

ARQUITECTURA
DOTACIONAL

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA EN ELCHE (ALICANTE)
Colegio para 675 plazas escolares.
El concepto arquitectónico del edificio podríamos resumirlo en tres piezas contundentes, dos piezas lineales de una y dos alturas paralelas entre si y a la
avenida de la UNESCO sucesivamente, definidas materialmente por cerramientos de Hormigón teñido de color MARMOL ROJO ALICANTE, conectadas
entre si por un pieza prismática a modo de túnel que hace las veces de área de movimiento entre ellas y hall-nudo distribuidor de ambas piezas.
Estas quedan separadas por un espacio intersticial, que crea un mundo interior con una gran riqueza expresiva y de uso.
Subordinadas a las piezas de Hormigón teñido, tendremos otras de Hormigón, que conformaran los espacios húmedos, de comunicación vertical y el Gimnasio
Superficie Construida: 5.597 m2
Inversión: 6.000.000 €
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FUNCIONES>

ARQUITECTURA SANITARIA

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Estudio de Seg. y Salud
Dirección de Obra

HOSPITAL ESPECIALIDADES
“LA JANDA”
Nuevo edificio de 10.595 m2 edificados en Vejer de La
Frontera (Cádiz), dotado de consultas especializadas y de
atención primaria, consultas de urgencias, salas de
radiodiagnóstico, quirófanos y habitaciones especiales de
hospitalización, además de un área de rehabilitación,
unidad de Salud Mental y laboratorio.

La inversión proyectada corresponde a unos 15.000.000 €,
con un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

CLIENTE >

ARQUITECTURA AEROPORTUARIA

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto de Ejecución
Asistencia Técnica a Obra

REMODELACION
AEROPUERTO BARAJAS
El Proyecto consistente en la remodelación interior
de las terminales T1 y T2 del Aeropuerto MadridBarajas, para mejorar su imagen y adecuarlas al uso
de nuevas compañías aéreas.
Se trata de una inversión del orden de 50 millones de
€, en una superficie a remodelar de 37.000 m2
interiores en la zona de público y 5.000m2 en el área
privada de oficinas de compañías.

La actuación abarca el diseño funcional, diseño de
interiores y diseño de instalaciones, tanto en la fase
de proyecto como en la fase de obra.
El proyecto está marcado por el elevado nivel de
exigencia en plazos de ejecución en tiempo récord y
coordinación con la operatividad del aeropuerto
durante las obras.
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FUNCIONES>

ARQUITECTURA
CIENTÍFICO- TEGNOLÓGICA

Proyecto básico y de detalle:
arquitectura, estructuras e
instalaciones

CENTRO NACIONAL DE HIDRÓGENO (CNH2)
Desarrollo de la arquitectura e ingeniería del nuevo Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de
Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2), que se construirá en la localidad de Puertollano, en Ciudad Real.
El Centro estará dedicado a la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las tecnologías
del hidrógeno y pilas del combustible.
El complejo se desarrolla sobre una parcela de cerca de 40.000 m2, con la identificación de tres unidades
funcionales y la urbanización correspondiente:
• Edificio de oficinas: con dos plantas sobre rasante y una planta sótano, para una superficie total construida de
unos 7.700 m2.
• Edificio de Unidades Tecnológicas: dispondrá de dos plantas sobre rasante y una zona de sótano técnico, con una
superficie total construida de unos 6.500 m2. Albergará las cinco unidades tecnológicas de I+D+i: electroquímica;
comportamiento de materiales; termofluidodinámica; electricidad, electrónica y control e ingeniería de procesos,
prototipos y ensayos.
• Nave ICTS: con desarrollo de la nave en una única altura (10 metros), una zona de oficinas en dos alturas y planta
sótano, para una superficie total construida de unos 5.500 m2.
• Urbanización: que dispondrá de espacios verdes, viarios, zonas de almacenamiento de gases y productos
químicos y equipamiento, aerogeneradores, planta fotovoltaica y todas las redes de servicios del complejo.
Entre otros, los trabajos a desarrollar por INGENOR en el presente proyecto son: Diseño de todas las edificaciones
del complejo (arquitectura, estructuras, instalaciones, sostenibilidad y eficiencia energética), definición del sistema
térmico del complejo, para la extracción, aprovechamiento, almacenamiento y disipación de las corrientes térmicas y
fuentes de calor residuales generadas, desarrollo completo de la urbanización, diseño de los sistemas de suministro
y acondicionamiento del agua, desarrollo del sistema de tratamiento de aguas residuales y Asistencia Técnica al
desarrollo de las obras de ejecución.
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ARQUITECTURA DOTACIONAL
CENTROS DE TRANSPORTE PÚBLICO

FUNCIONES> Desarollo de Proyecto
Project Management

NUEVA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES EN TIANJIN
Desarrollo de Proyecto y Gestión de Construcción de
la Nueva Estación de Autobuses de TIANJIN
TONGSHA PASSENGER TRANSPORT CO., LTD.
(ALSA) en Tianjin, en una superficie de 22.000 m2. La
estación tiene la particularidad de haber sido
diseñada de forma que pueda apoyarse en las
cimentaciones de las obras del metro.

Es de resaltar que este proyecto tiene una gran
importancia para el Ayuntamiento de Tianjin ya que
forma parte de una gran estación intermodal
compuesta por estaciones de metro, de autobuses y
de tren de alta velocidad (333 Km/h) que une Tianjin
con Beijing.
Las tres estaciones estarán conectadas entre sí de
forma que los pasajeros pueden acceder cómoda y
directamente de unas a otras.

CLIENTES>
TIANJIN TONGSHA PASSENGER
TRANSPORT CO. LTD.

FUNCIONES> Project management

GESTIÓN INTERNACIONAL DE
PROYECTOS

PABELLÓN DE ESPAÑA
EXPO SHANGHAI 2010
Gestión de la construcción del pabellón de España en la Exposición Universal de Shanghai 2010.
Los trabajos a desarrollar comprenden cuatro fases:
•Fase de pre-construcción dedicada a la revisión del proyecto y elaboración de informe (fase de licitación) .Fase de
construcción hasta la emisión del certificado final de obra y correspondiente asesoramiento para el otorgamiento
del visto bueno de SEEIN.
•Fase de finalización y puesta en marcha, recepcionamiento de las obras, remates y subsanación de desperfectos
necesarios para la legalización y buen funcionamiento de las obras el día de apertura de la Exposición.
•Fase de post-apertura: liquidación de contratos, control de garantías de los constructores y coordinación de
mantenimiento de las obras e instalaciones durante la exposición, así como la gestión del posible desmontaje del
Pabellón en su caso
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FUNCIONES> Project Monitoring

GESTIÓN INTEGRADA DE GRANDES
PROYECTOS DEPORTIVOS

NUEVO ESTADIO SAN MAMES DEL
ATHLETIC CLUB EN BILBAO
Project Monitoring del nuevo estadio de fútbol San Mames, promovido por San Mames Barria, S.L.", sociedad
constituida por el Athletic Club, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y BBK .
Los trabajos a desarrollar, adjudicados a la unión temporal de empresas Moro- Soucheiron & Asociados, e
INGENOR, comprenden:




La supervisión del cumplimiento de los objetivos de coste, plazo y calidad fijados por SMB.
Proporcionar a SMB el soporte técnico en la interlocución con el equipo de Proyecto y Gestión de
las Obras del nuevo Estadio de San Mamés y la urbanización colindante.
El alcance incluye la auditoria del proyecto

El nuevo estadio, homologado por la UEFA, tiene un presupuesto estimado de urbanización y ejecución de las
obras es de 134,3 M€ y un plazo de ejecución de 50 meses

CLIENTES>
San Mames Barria, S.L

FUNCIONES>

ARQUITECTURA CENTROS DE
LOGÍSTICA

Proyecto completo
Gestiones oficiales

CENTRO LOGÍSTICO EN
AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA
Edificio industrial destinado a almacén logístico que
IDEC Ibérica va a construir en Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
para
el
promotor
Concerto
Développement Ibérica.
El edificio, de 19.000 m2 de superficie edificada, está
compuesto por tres áreas diferentes: La nave de
almacén constituida por tres pórticos en paralelo de
estructura prefabricada de hormigón armada con un
bloque de instalaciones que incluye las zonas de
rociadores, cuarto técnico y sala de carga de
caretillas; zona de oficinas distribuida en área social
en la planta baja, además el acceso principal; y
oficinas en la planta primera.
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En las zonas exteriores el edificio está dotado con 18
muelles de carga en una plataforma en paralelo a la
nave de almacén, 7 plazas de aparcamiento de
camiones en paralelo a la nave de almacén, 144
plazas de estacionamiento de vehículos en diferentes
zonas de la parcela, zonas de circulación peatonal, de
vehículos y accesos de bomberos y zonas verdes en
la parte perimetral de la parcela y en la periferia del
edificio.
INGENOR
ha
desarrollado
las
funciones
correspondientes al proyecto básico y de detalle, así
como las gestiones oficiales.

PARQUES Y JARDINES

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Proyecto de Urbanización del Sector 18.
Zona C2 Plaza Nueva Sede de las Cortes de Castilla y León.
Valladolid.
Para el diseño del proyecto se ha partido de la importancia que tiene el edificio de la Nueva Sede de las Cortes
de Castilla y León. Se han recabado datos respecto a los usos y requerimientos del Edificio y se ha optado por
establecer una trama general para todo el Proyecto, trama coincidente con la del edificio 20x10 y que se
extiende por toda la actuación.
En el límite Sureste se ha consultado el Proyecto de la Avda de Salamanca, concertando con el Ayuntamiento y
sus servicios técnicos los encuentros entre las soluciones de este Proyecto y el que actualmente se encuentra en
ejecución. Para delimitar la actuación al noroeste se ha incluido un vial de coexistencia exclusivo para
autoridades de la Cortes y visitas, que permite el paso desde la Autovía de Puente Colgante hasta la calle
posterior a la Nueva Sede. En sus extremos se incluyen sendas pilonas o bolardos retráctiles que con mando a
distancia permitirán el paso.
Sup. Construida: 20.000 m2
Presupuesto: 3.960.488,00 euros
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PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

FUNCIONES> Proyecto de Reparcelación

Modificación del Plan Regional Actuación de Urbanización Centro Cívico.
Proyecto de Reparcelación y de Urbanización del Plan Regional de Actuación
de Urbanización (PRAU) Centro Cívico en Aranda de Duero (Burgos)
El Plan Regional de Actuación de Urbanización “Centro Cívico” en Aranda de Duero (Burgos), surge de la iniciativa
pública de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con la figura de Agente
Urbanizador por parte de Constructora PEACHE S.A.U. y tiene por objeto la urbanización de un ámbito de
aproximadamente 24 hectáreas, situado al Oeste de la capital arandina, en las proximidades de la Estación de
Autobuses y cerca de la Av. De Castilla, con el objetivo de crear suelo para la construcción de alrededor de 1720
viviendas de protección pública, adecuadamente equipado con las dotaciones urbanísticas necesarias para
mejorar la calidad de vida de la población.
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CONSTRUCTORA PEACHE S.A.

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

FUNCIONES> Plan Parcial
Proyecto de Gestión
Proyecto de Urbanización
Dirección de Obras

PROYECTO URBANIZACIÓN.
Sector 34 “Arcas Reales” del PGOU Valladolid.
El esquema inicial de la ordenación del Plan Parcial parte de conjugar el trazado del vial principal de conexión
entre Ctra. de Madrid y la Ronda interior Sur (prolongación de la Avda Juan Carlos I) ajustando su implantación, en
virtud de lo propuesto en el art. 8 de las Ordenanzas del vigente P.G.O.U., superior a la dimensión histórica de 45
varas equivalentes a 37,61 m., y evitar la demolición masiva de todas las edificaciones existentes (parcelas
catastrales 6195606, 6195605, 6195604, 6195603, 6195602 y 6195601) con 3.335 m2 de edificaciones con cinco
viviendas entre ellas, ya que el PGOU establece un trazado que entendemos es poco respetuoso con los
derechos existentes, y del que se derivaría una gestión muy dificultosa.
Por ello se han mantenido las especificaciones ajustando sus determinaciones a una sección viaria acorde al
tráfico previsto, definiendo paralelamente alineaciones obligatorias en las parcelas de fachada, lo que define una
distancia entre ellas que superará en todos los casos el ancho del trazado histórico de la Cuerda de las Arcas
Reales, proponiendo su extensión continua entre la carretera de Madrid y la Ronda interior Sur.
Sup de actuación: 272.916,86 m2
Presupuesto: 6.965.034,76 €
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PARQUES Y JARDINES

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Parque Infantil de Aventuras Juan de Austria.
Valladolid
La obra supone una actuación singular en lo relativo a parques de ocio para niños y jóvenes.
Sup. Construida:7.200 m2
Presupuesto: 87.800.645 pts
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PARQUES Y JARDINES

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Obra Fase “Zona C2 Parques y Parcela 5 Diputación”.
Sector 18. Valladolid
La parcela 5 se integra en la trama del parque Urbano sin que se delimite expresamente, consiguiendo con ello
que la continuidad de la Cuña Verde se manifieste plenamente.
Se pretende una edificación singular donde el protagonismo lo adquiere su volumetría y fachadas.
Par ello se diseña el volumen como un prisma de Policarbonato con el sistema Modulit 500 LP en la piel exterior y
con otra piel interior formada por cerramiento de medio pie de ladrillo perforado enfoscado y con pintura al
exterior, enfoscado al interior, aislamiento de 6 cm y trasdosado de Pladur con perfilaría de 70 mm y doble placa,
la exterior de gran dureza.
Sup. Construida: 19.288,58 m2
Presupuesto: 4.266.416.59 €

CLIENTES>

FUNCIONES>

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

Redacción Catálogo de
Edificación Protegida

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIÓN PROTEGIDA CON EL MÁXIMO NIVEL POR EL PLAN
GENERAL DE MADRID, 1990. Madrid
Tras la aprobación del plan general de 1985 innumerables edificios fueron objeto de una
apresurada protección mediante instrumentos urbanísticos. Este trabajo estudió uno a uno, los
más de 1250 edificios protegidos con mayor nivel, determinando para cada uno de ellos los tipos
de obras que eran admisibles.
CLIENTE >

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

FUNCIONES> Plan Parcial
Proyecto de Gestión
Proyecto de Urbanización
Dirección de Obras

SECTOR SAN JUAN-VALDEZOÑO. Valladolid
Se trata de un sector de Suelo Urbanizable Residencial – Comercial sobre el que se ha realizado la Planificación
Urbanística a nivel ciudad y de detalle. Agrupa Vivienda colectiva en tipología de bloque y torre.
Se encuentra en desarrollo y se están redactando los Proyectos de Gestión y de Urbanización para su posterior
ejecución de las obras.
Tiene una superficie de 666.549 m2.
Sus parámetros son:
Edificabilidad Total:

350.538 m2

Nº de Viviendas

2.454 – 3.823

Edificabilidad Residencial:

267.598 m2

Superficie Parque Comercial:

121.972 m2

Edificabilidad Comercial:

73.024 m2

Parcelas Dotacionales:

60.086 m2

Parque y jardines:

72.224 m2

Coste de Urbanización estimado: 30.000.000 €

CLIENTES>

PARQUES Y JARDINES

Parcela 5

FUNCIONES> Proyecto de Urbanización
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obras

Parcela 8

Parques Urbanos en Plan Parcial Parquesol.
Autovía del Puente Colgante. Valladolid
Son plazas públicas junto con zonas de estancia y ajardinadas. Obra entregada y en uso.
Parcela 5
Sup. Construida: 18.800 m2
Presupuesto:54.261.325 PTS.
Parcela 8
Sup. Construida: 126.000 m2
Presupuesto: 222.743.970 pts

CLIENTES>

Parquesol Residencial S.A.

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN Y
MUSEOGRAFÍA

Estudios Previos
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra
Proyecto Museográfico
Seguridad y Salud

PROYECTO CULTURAL DE RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE LA CASA AMATLLER, 2010.
Paseo de Gracia nº 41. Barcelona.
Enclavada en la Manzana de la Discordia, la Casa Amatller constituye una preclara muestra del
modernismo catalán y atesora un excepcional patrimonio fotográfico y bibliográfico. El Proyecto
comprende
p
la restauración del edificio,, la creación y organización
g
de una Casa Museo y la
reordenación de las salas de archivo y consulta.
CLIENTE >
GENERALITAT DE
CATALUNYA

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

FUNDACIÓ INSTITUT
AMATLLER D’ART HISPÀNIC

REHABILITACIÓN
AMPLIACIÓN

FUNCIONES>

Reformado de Proyecto de
Ejecución
Dirección de la Obra
Seguridad y Salud

PROYECTO MODIFICADO DE ADECUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GODELLA
2010. Carrer Major, Godella, Valencia.
La actuación sobre el antiguo edificio del Ayuntamiento de Godella, se articula sobre tres ejes
fundamentales: la consolidación estructural del inmueble original, la adición de un edificio
protegido colindante y la construcción de nueva planta de un pequeño pabellón para albergar la
nueva sala de plenos. Es una actuación de marcado carácter institucional.

CLIENTE >

FUNCIONES>

PLANEAMIENTO
PATRIMONIAL

Redacción Plan Director

PLAN DIRECTOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO
ARQUEOLÓGICO E INDUSTRIAL, 2009-2010 Sagunto.

Valencia.

Sagunto ahora, Arse en época íbera, Saguntum en época romana, Murbitar en época musulmana,
Morvedre en época medieval, es uno de los municipios valencianos más singulares por la cantidad
y diversidad de los bienes patrimoniales que atesora. El Plan Director del Patrimonio, desde la
consideración de la ciudad como un único yacimiento, pretende introducir orden y jerarquía en la
organización, gestión, difusión y conocimiento de su rico legado, en el que destacan el Teatro
Romano y el Horno Alto de la recién desaparecida siderurgia.
CLIENTE >

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FUNCIONES>

Proyecto Ejecución

RESTAURACIÓN

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO
2009, Rubí de Bracamonte, Valladolid.
La iglesia de Santa María del Castillo situada sobre las más que probables ruinas de una antigua
fortificación altomedieval, acumula un conjunto de patologías derivadas del paso del tiempo,
intervenciones inadecuadas y ausencia de mantenimiento. La actuación proyectada alcanza al
tratamiento de las fachadas del templo, a la solución de las humedades de capilaridad y a la
provisión de accesos al coro y a la cámara de cubierta. Colaboración con el arquitecto Sr.
Cortejoso García.

CLIENTE >

PLANEAMIENTO
PATRIMONIAL

FUNCIONES>

Redacción Estudio de
patrimonio cultural

ESTUDIO DE PATRIMONIO CULTURAL – ARQUEOLÓGICO, ETNOGRÁFICO,
ARQUITECTÓNICO Y PALEONTOLÓGICO - 2009
Ámbito de los planes parciales 11 y 12, Loriguilla, Valencia.
La exigente legislación valenciana en materia de protección del patrimonio cultural exige la
realización de una serie de estudios previos sobre los suelos que van a ser objeto de trasformación
urbanística. En este caso las prospecciones arquitectónicas, arqueológicas, etnográficas y
paleontológicas dieron como resultado la posible existencia de una población del Siglo I y la
constatación del interés arquitectónico de una casa solariega.
CLIENTE >

AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

FUNCIONES>

REHABILITACIÓN

Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra
Seguridad y Salud

REHABILITACIÓN DE VILLA EUGENIA PARA CENTRO DE ARTE, 2008-2010.
Subida de la Ermita. Godella. Valencia
Villa Eugenia es una de las primeras arquitecturas modernistas construidas en Godella, uno de
los más singulares municipios del entorno metropolitano de Valencia. La actuación desarrollada
ha trasformado esta antigua residencia en Centro de Arte, manteniendo su envolvente y
adecuando espacialmente el interior para acoger todo tipo de manifestaciones plásticas. Ha sido
inaugurado con una exposición de pintura en la que han participado el Museo del Prado, el
Museo Thyssen-Bornmisza, el IVAM y la Casa Museo Pinazo, entre otras instituciones.

CLIENTE >

REHABILITACIÓN
AMPLIACIÓN

FUNCIONES>

Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra
Seguridad y Salud

ADECUACIÓN
Ó Y AMPLIACIÓN
Ó DEL CENTRO ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA “CERVANTES”
2008 - 2010. Colegio de la II República. Vila- Real.

Castellón

El programa escolar de la II República Española –1931 a 1939- construyó cerca de 10.000
escuelas en todo el territorio español. El Grupo Cervantes –1932- fue la primera escuela
graduada de Vila-real. Este importante edificio, construido en su momento con sistemas
constructivos y materiales novedosos, necesitaba una importante intervención para adecuación
a los programas docentes contemporáneos y también, la adición de un comedor y su cocina. La
actuación ha puesto de manifiesto la importancia conceptual y tipológica del edificio original y
ha planteado, para la ampliación, una arquitectura sencilla, diáfana y respetuosa, en la que se
integra con cuidado el arbolado existente.

CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Proyecto de Ejecución
Asesoría Dirección de Obra

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN, 2008 - 2009.
Plaza de San Esteban, 2. Valencia
Situada en la plaza de San Esteban del Barrio de la Seu-Xerea de Valencia, alcanzó la categoría
de Bien de Interés como monumento en 1956. Dentro del programa de actuaciones que la
administración autonómica viene desarrollando para alojar sedes expositivas temporales en
edificios con valor patrimonial, se ha procedido a la restauración de su interior y exterior, donde
destacan los trabajos de recuperación realizados sobre los esgrafiados del siglo XVII; la
renovación de la cubierta recuperando la fisonomía del siglo XVIII y la
instalaciones. En colaboración con la arquitecta Sra Esteve Sebastiá.
CLIENTES >

adecuación de sus

FUNCIONES>

ENTORNOS
PROTEGIDOS

Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución

PROYECTO DE 20 VIVIENDAS Y REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO MURALLA MUSULMANA, 2008
- 2011. Valencia
En el ámbito inmediato de uno de los tramos más significados de la muralla musulmana de la
ciudad antigua de Valencia, se desarrolla este proyecto de viviendas de realojo que, desde una
atención cuidadosa al lugar y a su significación patrimonial, concilia organizaciones tradicionales
con programas residenciales versátiles. El respeto a los modos de composición tradicionales
junto con la incorporación de materiales modernos y de significantes arquitectónicos
contemporáneos garantizan el resultado de la iniciativa.
CLIENTE >

PLANEAMIENTO
PATRIMONIAL

FUNCIONES>

Redacción Planes Especiales

REDACCIÓN DE 55 PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DE BIENES DE
INTERÉS CULTURAL, 2008. Ámbito del Municipio de Valencia.
La ciudad de valencia cuenta con más de 60 inmuebles declarados bienes de interés cultural. La
legislación exige el desarrollo de un planeamiento especial que atienda la conservación estricta
de sus entornos territoriales –tanto urbanos como rústicos- . Este tipo de planes urbanísticos
exigen una atención muy estricta a las condiciones de conservación o trasformación, así como a
un exigente cuidado de la imagen urbana. En colaboración con la arquitecta Sra Esteve
Sebastiá.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Modificado Proyecto
Ejecución
Dirección de la Obra

RESTAURACIÓN DE LA “SALA G” DEL PALAU DE ALBALAT DELS SORELLS, 2007. Albalat dels
Sorells, Valencia
Declarado Bien de Interés Cultural, es actualmente sede de la casa Consistorial del municipio:
Se encuentra inmerso en un proceso de restauración que sigue las directrices del Plan de
Director elaborado para tal fin. Una de las primeras intervenciones llevadas a cabo es la
adecuación de las caballerizas del palacio primitivo, trasformadas en el siglo XVI como salón de
Palacio, en sala de exposiciones del Ayuntamiento. La restauración de esta dependencia,
haciendo compatible ambos momentos históricos, define el ideario del proceso emprendido. En
colaboración con los arquitectos Sr Carles Salvadores y Sr Rafael Hueso.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Redacción Plan Director
Proyecto Restauración
Dirección de la Obra

INTERVENCIONES EN EL PALAU DE LA GENERALITAT: SALA DE LOS ARQUILLOS, TORRE VELLA,
PLAN DIRECTOR, SALÓN DORADO.
2005, 2005-2006, 2006, 2006.

C/ Caballeros, 2. Valencia

Edificio exento de planta rectangular, 20 x 55 m., situado en el centro histórico de la ciudad de
Valencia, agrupa un conjunto de edificaciones construidas desde el siglo XV al XX. Declarado
Bien de Interés Cultural en el año 1931, se destina desde 1982 a sede de la Presidencia del
Gobierno Valenciano. Las actuaciones dispersas que se realizaban en un edificio tan complejo y
significativo condujo a que se redactara un Plan Director. Fruto del mismo surgieron actuaciones
como la restauración del salón dorado, sala con techo artesonado de corte renacentista,
policromado y dorado. En colaboración con Sr Josep Marti, Sra Inés Esteve y Sra Concha
Camps.

CLIENTE >

REHABILITACIÓN Y
MUSEOGRAFÍA

FUNCIONES>

Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra

ANTIGUA CASA DEL MESTRE PEÑA PARA MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SAGUNTO. 2003-2007
Conjunto histórico de Sagunto. Sagunto.

El rico conjunto de piezas arqueológicas de las ciudades ibérica y romana de Sagunto hizo
necesaria la adaptación de este interesante espacio de origen medieval como museo
arqueológico. La riqueza material y documental

del inmueble determinó la esmerada

conservación de sus sistemas constructivos y de sus ricos revestimientos. Se desarrolló también
el proyecto museográfico. En colaboración con la Arqueóloga Sra. Hernández Hervás y los
arquitectos Sr. Esteban y Sr. Boigües.

CLIENTE >
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DE SANTA CATALINA MÁRTIR. 2001-2004

Estudios Previos
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra
Proyecto Museográfico

Valencia

Imafronte a Plaza Lope
p de Vega
g y Calle Tapinería.
p
Torre y Bóveda.
La iglesia de Santa Catalina se ha ido construyendo a lo largo de los últimos nueve siglos sobre
una antigua mezquita árabe. Su torre barroca constituye un episodio único y excepcional, el
resto del templo ha experimentado numerosas trasformaciones. El proyecto de restauración
atendió a estas singulares características y propuso una visión arquelogista e integradora de su
complejo proceso histórico.
histórico Culminó con la creación de un pequeño Museo de Fábrica a partir
de los restos e investigaciones desarrolladas durante la obra.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Estudios Previos
Proyectos de Restauración
Dirección de la Obra

INTERVENCIONES EN LA CATEDRAL DE VALENCIA _PORTADA BARROCA, PUERTA DE LOS
APÓSTOLES, PORTADA ROMÁNICA, GIROLA, INSTALACIONES
1998, 1998, 1999 Y 2006. Valencia
Con motivo de la exposición de 1999 titulada la Luz de las Imágenes se llevó a cabo en la
catedral de Valencia un amplio programa de restauración que atendió con metodologías
específicas a cada uno de sus significados episodios arquitectónicos. El diverso origen en el
tiempo de cada una de las partes del templo junto con la necesidad de una actualización de su
estado constructivo determinó una ingente cantidad de obras cuyo resultado pudo ser
constatado durante la exposición que se prolongó durante nueve meses.
meses En colaboración con
los arquitectos Esteban Chapapría y Soler Verdú.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Estudios Previos
Proyecto Restauración
Dirección de la Obra

PALACIO DE JUSTICIA (ANTIGUA CASA DE ADUANA REAL), SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 1997-1999.
C/ Palacio de Justicia s/n,

Valencia

La actuación arquitectónica se hizo necesaria por la falta de mantenimiento de sus aspectos
exteriores y porque la contaminación ambiental, muy agresiva, había producido, modificado,
ennegrecido, alterado y diluido la imagen del edificio. Junto a esta situación la existencia de
ciertas patologías en el grupo escultórico que corona el edificio determinaron la necesidad de
emprender una acción global y profunda sobre los aspectos exteriores.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Estudio Previo
Plan Director
Proyecto Restauración
Dirección de la Obra

INTERVENCIONES EN LA IGLESIA DE LAS ESCUELAS PÍAS: PLAN DIRECTOR, TORRE Y HOJA
ETERIOR DE LA CÚPULA, FACHADA
1992, 1995, 1995

C/ Carniceros,6.

Valencia

La iglesia de las Escuelas Pías, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982, fue
construida entre 1767 y 1772. Las obras fueron dirigidas por el maestro Puchol hasta finales de
1767 que la recogería Antonio Gilabert, dirigiéndolas hasta su finalización. Destaca por ser de
planta circular, de 24.5 metros de diámetro y 48 metros de altura, por su composición
arquitectónica interior y su gran cúpula semiesférica de 24 metros de diámetro. El importante
cuadro figurativo de la cúpula fue el origen de la elaboración de un Plan Director que analizó
todo su conjunto, especialmente las alteraciones estructurales y sus posibles causas.
Paralelamente se realizaron restauraciones en la torre, hoja exterior de la cúpula, y fachada
principal de la iglesia, con gran esfuerzo en la recuperación de técnicas tradicionales como son
la pintura a la cal o los fingidos de fábricas y elementos arquitectónicos. En colaboración con el
arquitecto Sr. Soler Verdú.

CLIENTE >

FUNCIONES>

REHABILITACIÓN

Redacción de Proyecto
Rehabilitación
Dirección de Obra

REHABILITACIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR EL NÚCLEO DE NAVARRETE,
1991-1993 Navarrete, La Rioja, Navarra.
La importancia del Camino
C
de Santiago
S
en la historia medieval española y europea radica no
solo en su capacidad de estructurar el territorio, sino en el conjunto de ciudades, caminos,
pasos y edificios que se construyeron a su servicio. Navarrete es una pequeña localidad de La
Rioja que creció y se desarrolló vinculada al camino. La actuación consintió en la rehabilitación
de los edificios que constituyen la fachada urbana del Camino.

CLIENTE >

PLANEAMIENTO
YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

FUNCIONES>

Redacció del Plan Director

PLAN DIRECTOR CASTRO DEL RASO EN CANDELEDA, 1990. Candeleda, Ávila.
El rápido y ordenado abandono del poblado del Raso ante la conquista romana determinó la
pacífica demolición de sus muros. Abandonado desde entonces el plan de actuaciones diseñó
un programa de excavaciones para garantizar la conservación de los restos, estableciendo
zonas de reserva y áreas destinadas a la puesta en valor. En colaboración con el arquitecto Sr.
Castejón León.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Estudios Previos
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra

IMAFRONTE DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS Y SAN FELIPE NERI 1989-1992, Plaza San
Vicente Ferrer, Valencia
La obra consiste en la restauración del frontón, eliminando el contrapeso asimétrico realizado a
principios s.XX. Se proyecta una cornisa simétrica que mejora el equilibrio estático y la
funcionalidad en la evacuación de aguas e impermeabilización.
Se resuelve también la importante grieta situada en el eje del Imafronte debida a la retracción de
las fábricas. Se resuelve mediante el saneado, rejuntado y sellado de la fábrica afectada.
CLIENTE >

FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA IGLESIA SAN MIGUEL. 1989. Palencia.
Quizá el templo de mayor tradición en la ciudad, está presidido por una soberbia torre fortificada
que presentaba innumerables patologías constructivas y estructurales que habían ido recibiendo
a lo largo del tiempo diversas y parciales soluciones. La actuación desarrolló un sistema integral
de consolidación, con sustitución de forjados amortizados. Durante la obra se implementó un
novedoso sistema de control de movimientos del inmueble que permitía un seguimiento
ajustado de su evolución.
CLIENTE >
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FUNCIONES>

RESTAURACIÓN

Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra

TORRE DE LA COLEGIATA Y CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE SAN MIGUEL.
1988 y 1991. Ampúdia, Palencia.
Los primeros programas de restauración desarrollados por la Junta de Castilla y León se
ocuparon de la consolidación de este ejemplar único de torre que muestra en sus cuerpos
finales un incipiente lenguaje renacentista. A la consolidación y creación de accesos se sumaron
actuaciones de estabilización de la fábrica que había sufrido las consecuencias del terremoto de
Lisboa de 1755. Años después se consolidó la Capilla de San Ildefonso.

CLIENTE >

PLANEAMIENTO E
INTERVENCIONES
PATRIMONIALES

FUNCIONES>

Plan y Programa de
intervenciones restauradoras
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de la Obra

PUENTES HISTÓRICOS Y CALZADAS ROMANAS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA. 1987 Puente de
los Barros en Arévalo.
1987 Calzada Romana del Puerto del Pico a su paso por Cuevas del Valle.
1989 Puente Romano sobre el río Adaja, Ávila
1989 Puente de Romanilllos sobre el río Chico, Ávila
Unos de los programas más interesantes que desarrolló la Junta de Castilla y León consistió en
una intensa atención a las infraestructuras que jerarquizaban y organizaban desde época romana
el amplio territorio castellano. La calzada del puerto del Pico es uno de los pasos naturales entre
la meseta castellana y las llanuras centrales. Su origen romano esta evidenciado por la presencia
de numerosas infraestructuras que han sido determinantes en la conservación de la vía. Su
reparación y puesta en valor fueron los objetivos de esta actuación. En colaboración con el
arquitecto Sr. Castejón León.
CLIENTE >

FUNCIONES>

Redacción Planes Especiales

PLANEAMIENTO
PATRIMONIAL

PROYECTO DE NORMATIVA Y DISEÑO URBANO DEL ENTORNO DE LAS TORRES DE QUART, 1986.
Centro Histórico de Valencia.
L redacción
La
d
ió del
d l planeamiento
l
i t especial
i l de
d los
l
centros
t
hi tó i
históricos
supuso en su momento
t la
l
adopción y desarrollo de nuevas metodologías disciplinares. Así la investigación en los archivos
municipales, el conocimiento exhaustivo de los sistemas constructivos, la atención al significado
del espacio público, la incidencia de los monumentos en la ordenación del caserío fueron
algunos de los aspectos más significativos en este tipo de trabajos, en los que destaca una
f
fuerte
componente de
d conservación
ió de
d la
l edificación
difi
ió existente
i
y de
d mantenimiento
i i
d los
de
l usos y
de la población.
CLIENTE >

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO Y
PATRIMONIAL

FUNCIONES>

Redacción Planes Especiales

PLANES ESPECIALES DE CASCOS Y CONJUNTOS HISTÓRICOS
1985 Casco Histórico de Valladolid
1987 Conjunto Histórico de Béjar, Salamanca
1988 Conjunto Histórico de Orihuela, Alicante
Las excepcionales cualidades de estas ciudades antiguas que atesoran, además de significados
monumentos, un rico caserío tradicional obligaron a la redacción de planeamiento especial que
tenía como objetivos la conservación de la trama urbana, la protección de la edificación y la
solución de diseño urbano para los enclaves que habían sido objeto de incontroladas
demoliciones.
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REFORMA Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICACIONES
HISTÓRICAS-HOTELES

FUNCIONES>

Proyecto de Instalaciones
Gestiones oficiales
Gestión de compras
Dirección de obras

REFORMA HOTEL ALFONSO Xiii, SEVILLA
El Hotel Alfonso XIII, está ubicado en el centro de Sevilla. El hotel, edificio emblemático desde 1928,
representa las influencias moriscas de la ciudad y ofrece acceso al renombrado Barrio de Santa Cruz y el
río Guadalquivir.
Se lleva a cabo la reforma integral de las instalaciones electromecánicas del Hotel de 5 estrellas Alfonso
XIII, ubicado en Sevilla. Cuenta con una superficie de unos 30.914 m2, distribuidos en seis plantas sobre
rasante (baja + cinco) y una planta sótano bajo rasante. El número total de habitaciones e de 147.
Toma de datos de las instalaciones existentes, diseño de los proyectos de instalaciones (básico, licencia
de actividades y ejecución), estudio energético mediante programa HAP de Carrier, justificación del
documento básico DB-HE1 del CTE mediante programa LIDER, justificación de la calificación energética
mediante programa CALENER, instalaciones especiales, redes de media y baja tensión, etc.
Incluso funciones de petición de licencias, gestiones oficiales, control de planificación y costes, dirección
de obra y gestión de obra entregada.
CLIENTE >

REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN

FUNCIONES> Proyecto de Ejecución
Dirección de Obra

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID
Edificio 1. Edificio Noble.
El Edificio Noble de la Facultad de Derecho de Valladolid, fue realizado en el año 1.909 y mantiene de un edificio
anterior solamente la fachada Barroca de 1.724. La última reforma se llevó a cabo en 1.939 tras un incendio y
posteriormente en 1.944 se inaugura la obra tal y como la conocemos actualmente. En este edificio se proyectan
obras de consolidación de estructuras, reestructuración de espacios docentes y de oficinas, implantación
completa de instalaciones y renovación de los acabados.
Superficie: 5.103,35 m2
Edificio 2. Ampliación año 1968
Se define así el edificio interior, realizado en 1968, de línea clásica “Arquitectura Internacional”. El edificio está
exento por tres lados, y unido por el cuarto al edificio existente. Se configura con planta de forma rectangular,
fachadas interiores a parcela y dos patios interiores; cuenta con cuartro plantas sobre rasante y un semisótano. El
edificio es de estructura metálica. En este edifico se proyectan obras de reestructuración de espacios
departamentales y de oficinas, implantación completa de instalaciones, renovación de los acabados inetriores y
ejecución de nueva cubierta y fachada ventilada sobre la existente.
Superficie: 7.970 m2
Edificio 3. Ampliación año 1982-85
Se define así el edificio de la última ampliación de la Facultad en los años 1982-85. Realizado con una fachada
principal a la Plaza Santa Cruz, y con fachadas interiores a parcela, de forma irregular con un patio cerrado interior
y otros dos patios abiertos a parcela contigua; es un edificio de cinco plantas sobre rasante y tres sótanos. En
este edificio se proyectan obras de reestructuración de espacios departamentales y de oficinas y renovación de la
cubierta.
Superficie: 10.504 m2
Totales Superficie Construida: 23.577,35 m2
Importe de Ejecución Material: 7.019.369,92 €

CLIENTES>

FUNCIONES>

PROYECTOS DE APARCAMIENTOS

Proyecto constructivo
Dirección de obra

DIVERSOS PROYECTOS DE APARCAMIENTOS EN
ALTURA
Aparcamiento de 100.000 m2 distribuidos en 2 plantas bajo rasante y 4 sobre rasante para el
aeropuerto de Girona
Aparcamiento de 18.238 m2, desarrollado en dos plantas bajo rasante de dimensiones 296,1m x
30,5m. Dicho aparcamiento se encuentra situado dentro de los límites previstos para la futura
estación de ferrocarril de Logroño.
Aparcamiento de 18.000 m2 en dos plantas bajo rasante en el centro comercial y de ocio Vialia
en Lleida. (proyecto de instalaciones)
Aparcamiento Poeta Leopoldo de Luis en el barrio de Tetuan, Madrid, de 8.400 m2 en tres plantas
bajo rasante y diseño de la plaza peatonal con jardineria

DIVERSOS CLIENTES >

FUNCIONES>

PROYECTOS DE CARRETERAS

Estudio Informativo
Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto de construcción

DIVERSOS PROYECTOS DE CARRETERAS
Proyecto de construcción del nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza con una longitud
proyectada de 5.894 m y velocidad 80 Km/h, compuesto por 2 calzadas de 7 m con arcen
exterior de 2,5 m. y interior de 1m.
Estudio Informativo, Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de Construcción de la variante
de la carretera CM-4003 en localidad de Camarena (Toledo), con una longitud de 6 Km. Y
velocidad de 100 Km/h.
Estudio Previo para la planificación en materia de infraestructuras viarias en la zona de “La
Sagra”, Toledo. En el área que delimitan la A-4, la A-5, la M-45, la N-403 y la N-400 y en
base a las previsiones de crecimiento demográfico, la caracterización del territorio y los
condicionantes ambientales, la valoración de posibles alternativas viarias, que solucionen
problemas de déficit en materia de infraestructuras, la propuesta de una red futura y un plan
de etapas para materializarla.
Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental de la conexión de la Carretera de la Vega
con la R-2, con una longitud de unos 6 Km. y velocidad de 90 Km/h.

DIVERSOS CLIENTES >

FUNCIONES>

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Ingeniería de detalle y planos
de montaje
Asistencia a obra y supervisión
del montaje

PLANTAS PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
Desarrollo de piping, isométricos, cálculo de flexibilidad mediante el programa CAESAR II, soportación (empleo de
la herramienta Support Modeler), diseño de instalaciones eléctricas y de control, solución de interferencias, diseño
de cimentaciones y estructuras. Asistencia técnica a obra en fase de montaje, supervisión de trabajos y emisión de
informes de defectos y medidas correctoras a implantar, tanto de instalaciones como de estructuras y obra civil.
Incluso elaboración de documentación as-built. Entre las principales referencias cabe citar las siguientes:
Planta para ISOLUX-WATT en Castellón. Es la planta de producción más grande del mundo. Tiene una
producción anual de 600.000 Tn y está dividida en dos módulos de 300.000 Tn/año cada uno.
Planta de biodiesel de Caparroso II (Navarra) para LURGI. Tiene una producción de 30.000 Tn/año.
Planta de biodiesel de Cuenca para TECNICAS REUNIDAS. Tiene una producción de 40.000 Tn/año.
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DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS

DESARROLLO DE
PARQUES EÓLICOS
Desarrollo de la obra civil de parques eólicos en
Lugo y Asturias, comprendiendo accesos y viales
interiores, cimentación de los aerogeneradores y de
las torres meteorológicas, zanjas para cables y red
de tierras de aerogeneradores.
El parque eólico de Picato es de 42 MW de potencia
eléctrica bruta, integrado por 21 aerogeneradores
tripala de velocidad y paso variable, de 2. MW de
potencia nominal unitaria,

FUNCIONES> Proyecto constructivo de
diversos parques eólicos

El parque eólico Cordal de Montouto, es de 13,5 MW
de potencia eléctrica bruta. Está integrado por 9
aerogeneradores tripala de velocidad fija y paso
variable de 1.500 kW de potencia nominal unitaria.
El Parque Eólico Monte Neme, del que se proyecta la
construcción de accesos y plataformas, se localiza en
los términos municipales de Brión
y Razo (La
Coruña). Este parque de 16 MW de potencia eléctrica
bruta, esta integrado por 8 aerogeneradores modelo
V-80, de 2 MW de potencia nominal unitaria y 80 m de
diámetro del rotor.
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PROYECTOS FERROVIARIOS

FUNCIONES> Proyecto de ejecución de
estructuras e instalaciones

COCHERAS, TALLERES Y CENTROS
DE MANTENIMIENTO FERROVIARIOS
Proyectos para nuevas cocheras y centro de mantenimiento de instalaciones ferroviarias: Metro Ligero, AVE, etc.
Desarrollo completo de cimentaciones y estructuras, instalaciones mecánicas e instalaciones eléctricas.
Entre los principales proyectos de este tipo de instalaciones cabe citar los siguientes:

Nuevo centro de mantenimiento para trenes AVE de la futura línea Madrid-Barcelona y talleres de rodadura
desplazable para RENFE, en Cerro Negro en Madrid.
Nuevas cocheras, talleres de mantenimiento y edificios de control y oficinas en Majadahonda, para la nueva
línea de Metro Ligero desde Pozuelo de Alarcón hasta el Hospital Puerta de Hierro y las Rozas, en Madrid.
Instalaciones de red de tierras del nuevo tranvía de Orán, en Argelia. Postes de catenaria, alimentación
eléctrica de grupos de bombeo, etc.
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FUNCIONES>

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
SOBRE SUELO Y CUBIERTAS

Estudios previos
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Dirección de Obra

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
Desarrollo en todas sus fases de proyectos para instalaciones solares fotovoltaicas. Trabajos iniciales de estimación
de viabilidad de la inversión, estudios previos, proyectos administrativos, gestión de licencias, proyecto básico,
proyecto de ejecución, gestión de subvenciones administrativas, dirección de obra y gestión de obra acabada.
Desarrollo completo tanto de obra civil y estructuras, como instalaciones eléctricas.
Entre las principales referencias cabe destacar las siguientes:







Servicios de Ingeniería para el proyecto y ejecución de una instalacion de 500 kW sobre cubierta para
GA SOLAR, en nave industrial en Noain, Navarra.
Servicios de Ingeniería para el proyecto y ejecución de una instalacion de 3.000 kW sobre cubierta de
parque logístico de Mercadona en León.
Servicios de Ingeniería para el proyecto y ejecución de una instalacion de 10 MW sobre cubierta en el
Parque Ferial Juan Carlos I, IFEMA, Madrid.
Desarrollo de 9 estudios de viabilidad sobre cubierta de naves industriales en diversas localidades
españolas para GA SOLAR
Seguimiento del desarrollo de la ejecución y posterior gestión de la operación y mantenimiento de tres
plantas fotovoltaicas sobre suelo, de 10 MW, promovidos por FOTOWATIO ITALIA.
Asistencia Técnica a Obra de Planta Fotovoltaica en suelo de 1 MW de potencia en Grosseto, región de
La Toscana, en Italia, para la empresa SILIKEN
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VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
114 Viviendas en Plan Parcial Los Santos-Pilarica. Valladolid
Se trata de una promoción de Viviendas Protegidas de 2, 3 y 4 dormitorios en tipología de bloque abierto.
La funcionalidad de la vivienda y la imagen exterior son significativas. Todas las viviendas son exteriores y
a destacar la carga de zonas verdes y equipamiento de ocio y deportivo de las zonas comunes.
Su imagen volumétrica es rotunda y el conjunto de tres piezas pretende apoderarse del espacio intermedio que
provoca a la vez que genera una imagen urbana y moderna de una zona nueva de la ciudad.
Sup. Construida: 24.789 m2
Zona urbanizada: 8.347 m2
Presupuesto: 6.753.00 €
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VIVIENDAS
UNIFAMILIARES VPO

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución

VIVIENDAS UNIFAMILIARES VPO
5 Viviendas Protegidas en la Unidad de Actuación nº41 del Bº
España en Valladolid
El edificio está compuesto por 5 viviendas unifamiliares, de promoción pública VPO .
La edificación se reparte entre las dos parcelas que constituyen la UA-41. En la parcela A se sitúan 3 viviendas
adosadas entre sí, con los accesos en la C/Roncal, y en la parcela B se ubican las dos viviendas restantes, a las
que se accede desde la C/Selva. El acceso rodado a los garajes se realiza en ambos casos desde la C/ Selva.
Las 5 viviendas responden a un mismo programa y tipología(Vivienda unifamiliar con patio privado). El programa
de las viviendas se desarrolla en B+I.
Se busca ampliar visualmente los espacios interiores de las viviendas creando dobles alturas sobre el salóncomedor y el vestíbulo.
Sup. Construida: 735,97 m2
Presupuesto: 414.550,24 euros
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VIVIENDA UNIFAMILIAR

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDA UNIFAMILIAR
Vivienda Unifamiliar en Parcela 96. Urbanización Soto de Viñuelas”.
Tres Cantos (Madrid)
El edificio se proyecta exteriormente en dos volúmenes semienterrados en el terreno y rasante de la parcela,
unidos entre sí por la caja de escalera. Se crea con ello una plataforma a cota de salón para el uso y disfrute de la
parcela, a modo de patio rehundido.
Hacia los linderos laterales la parcela se integra con la edificación, gracias al muro que delimita con lo construido.
En definitiva se integra y se entierra gran parte de la edificación proyectada en el perfil del terreno.
Sup. Construida: 1.265,29 m2
Presupuesto: 534.339,66 euros
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VIVIENDAS COLECTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS
62 Viviendas, Garajes y Trasteros. Parcela 21
P.P. “Arcas Reales”. Valladolid.
La edificación realizada tiene una tipología de torre, planteándose dos iguales salvo la planta de sótano,
común para toda la promoción.
La lectura del sólido responde a un edificio con un desarrollo sobre rasante de planta baja y cinco plantas de
viviendas más una última planteada como ático retranqueado. Bajo rasante se aloja un sótano con acceso
desde los dos portales y con una única rampa de acceso para vehículos. La sección del edificio según usos
sería de un Sótano para garaje, trasteros e instalaciones, Planta Baja para portales, viviendas, locales
centralizados de Instalaciones y acceso a rampa de Garaje, cinco plantas de viviendas, sexta planta
retranqueada para viviendas y planta de cubiertas que aloja exclusivamente las instalaciones de Energía
Solar, motores de extracción de la ventilación de vivienda y el RITS. Todas las plantas se encuentran
comunicadas verticalmente mediante ascensores y escaleras que sirven a cinco viviendas por planta tipo,
cuatro en planta baja y dos en ático.
Consta de cinco plantas sobre rasante, planta ático y una planta sótano.
La planta sótano consta de aparcamientos y trasteros para las dos torres de viviendas que conforman la
manzana.
La planta baja consta de zona común de acceso, escaleras, cuartos de instalaciones y cuatro viviendas tipo
1 (3D), tipo 2 (3D), tipo 3 (1D) y tipo 4 (2D).
La planta primera a quinta constan de zona común de acceso a las viviendas, escaleras, cinco viviendas tipo
1 (3D), tipo 2 (3D), tipo 3 (1D), tipo 4 (2D) y tipo 5 (2D).
La planta ático consta de zona común de acceso a las viviendas, escaleras y dos viviendas tipo 6 (3D) y tipo
7 (2D), así como de un acceso a instalaciones de casetón por medio de unas escaleras escamoteables.
Sup. Construida:8.890,52m2
Presupuesto: 4.103.476,47 €
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FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Obra

VIVIENDAS
UNIFAMILIARES VPO

VIVIENDAS UNIFAMILIARES VPO
20 Viviendas Protegidas. Plan Parcial La Galera. Valladolid.
Se organizan en 6 bloques compuestos por 4 y 2 viviendas, dando un resultado de 12 viviendas adosadas y 8
viviendas en hilera. Todas las viviendas responden a un mismo programa e idénticas superficies útiles,
independientemente de las características de la parcela.
Se desarrollan en B+I y bajo rasante. El fuerte desnivel topográfico que presenta la parcela en la orientación
Norte-Sur es el punto de partida para la organización de la vivienda y la segregación de sus accesos.
El acceso principal/peatonal se realiza desde el vial 1 del Plan Parcial, situado al norte de la parcela.
La viviendas están orientadas hacia el Sur para mejorar el soleamiento. Su distribución busca la continuidad
interior-exterior, por ello se vinculan el salón-comedor y la cocina con la terraza sur.
El acceso rodado a garajes se dispone en la linde sur de la parcela, a una cota inferior a la ocupada por las
viviendas. En esta planta bajo-rasante se sitúan el trastero, el garaje y un cuarto de instalaciones en el que se
ubicarán la caldera estanca y el acumulador de energía solar.
Sup. Construida: 3.469,28 m2
Presupuesto:1.802.930,91€.
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VIVIENDAS COLECTIVAS

Anteproyecto
Proyecto Básico

VIVIENDAS COLECTIVAS
97 Viviendas, Garajes y Trasteros. Parcela 1-U.E. 21
“Garaje Arandino” Aranda de Duero (Burgos)
Se trata de un edificio de B+V plantas de altura máxima, resuelto en un bloque, adaptándose a la alineación existente
que le otorga su característica forma curvada en sus extremos. Toda la planta baja se destina a locales y el sótano a
garajes y trasteros. El área urbanizada aloja zonas pavimentadas y zonas verdes.
Dado que se trata realmente de la ejecución de un edificio, se plantea el Proyecto en una sola fase dada su peculiar
forma y la imposibilidad de poder dividirlo.
Sup. Construida: 15.886,11 m2
Presupuesto: 6.818.120,68 €.
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VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
60 Viviendas Protegidas. Parcela 12.1. P.P. Los Santos Pilarica.
Valladolid
Se trata de un edificio de viviendas de B+V plantas de altura, conformado por dos volúmenes, uno de forma
prismática con tres plantas tipo y las dos últimas con retranqueos laterales y el otro con viviendas en la planta
segunda encima de la cubierta del local comercial. La planta baja se destina a viviendas y a locales comerciales y
el sótano a garajes y trasteros. El área urbanizada aloja plazas de garaje para locales comerciales y zonas verdes
además de accesos peatonales.
Sup. Construida: 10.155,71 m2
Presupuesto: 3.923.338,60 €
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APARTAMENTOS VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

APARTAMENTOS VPO
24 Apartamentos Protegidos, Garajes, Trasteros y Locales.
Parcela 6. UA Nº68 “Camino del Cementerio”. Valladolid.
La edificación construida tiene una tipología de manzana cerrada. La lectura del sólido de la parcela responde a un
edificio ubicado entre otras dos parcelas con un desarrollo sobre rasante de planta baja, dos plantas y ático
retranqueado. Bajo rasante se aloja un único sótano con acceso desde la caja de escalera proyectada y con una
única rampa de acceso para vehículos. La sección del edificio según usos sería de un Sótano para garaje y
trasteros, Planta Baja para portal, local libre y local para servicios comunes de los Apartamentos protegidotes,
instalaciones y anexos, acceso a rampa de Garaje, Dos plantas de y un ático retranqueado para los 24
apartamentos proyectados y planta de Cubierta con cuartos de Instalaciones. Todas las plantas se encuentran
comunicadas verticalmente mediante ascensores y escalera que sirven a ocho apartamentos por planta. Al sótano
se accede con la misma caja de escalera y ascensores.
Sup. Construida: 3.409,67 m2
Presupuesto: 1.519.990,26 €
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Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
60 Viviendas de Protección, Garajes y Trasteros. Parcela BA-02.
P.P. “Pinar de Jalón”. Valladolid.
La edificación construida tiene una tipología de Bloque con una forma que responde a la curvatura de la parcela.
La lectura del sólido de la parcela responde a un edificio en continuación de otras parcelas con un desarrollo sobre
rasante de planta baja y cuatro plantas de viviendas. Bajo rasante se aloja un sótano con acceso desde todos los
portales y con una única rampa de acceso para vehículos. La sección del edificio según usos es de un Sótano para
garaje y trasteros, Planta Baja para portales, locales centralizados de Instalaciones y acceso a rampa de Garaje,
cuatro plantas de viviendas y planta de cubiertas que aloja exclusivamente la instalación de Energía Solar. Todas
las plantas se encuentran comunicadas verticalmente mediante ascensores y escaleras que sirven a dos viviendas
por planta. Al sótano se accede por otra escalera diferente y ascensores.
Sup. Construida: 8.795,77 m2
Presupuesto: 3.461.011,34 €
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FUNCIONES>

VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
40 Viviendas Protegidas Concertadas, Garajes y Trasteros. Parcela B01. P.P.
San Vicente. en Tordesillas. Valladolid.
Se propone la tipología de viviendas pasantes con doble orientación con objeto de cumplir la Normativa
urbanística que obliga a que todas las viviendas sean exteriores entendiendo por tales las que tengan al menos
dos piezas principales (estar, cocina o dormitorio) a fachada principal.
Cuenta con cinco plantas estratificadas funcionalmente:
- Planta sótano bajo rasante destinado a garaje común, trasteros e instalaciones.
- Planta baja que alberga los dos portales de acceso, viviendas y cuartos de instalaciones.
- Planta primera con viviendas
- Planta segunda con viviendas tipo dúplex.
- Planta bajo cubierta donde se alojan las plantas superiores de los dúplex.
Sup. Construida: 6.744,07 m2
Presupuesto: 2.323.203,22 € -
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VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
72 Viviendas Protegidas Concertadas, Garajes, Trasteros y Locales. Parcela
RM-02. Sector S-65. “El Zurguén”. Salamanca.
La parcela es exenta y tiene forma de L, configurándose en el rincón junto con otra edificación simétrica un amplio
jardín cuadrado. Los lados exteriores correspondientes a la esquina dan a calles peatonales donde se encuentran
los portales de acceso al edificio. El acceso de vehículos se realiza por uno de los lados estrechos por donde se
encuentra la única vía de tráfico rodado colindante con el edificio.
La parcela es sensiblemente inclinada con un desnivel máximo de 2 metros, por lo que se
disponen tres cotas diferentes para la planta baja sobre la cota inferior de referencia.
La solución estudiada corresponde a un modelo urbano de manzana cerrada con edificación exenta de vivienda
colectiva, con patios interiores. La ocupación de la parcela es del 100%, estando previstas las dotaciones de
espacio libres en el Plan Parcial.
Sup. Construida: 10.153,95 m2
Presupuesto: 3.412.760,42 € -

CLIENTES>

FUNCIONES>

VIVIENDAS COLECTIVAS
VPO

Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto de Instalaciones
Dirección de Obra

VIVIENDAS COLECTIVAS VPO
84 Viviendas Protegidas Concertadas, Garajes y Trasteros. Parcela 6.2. P.P.
“Los Santos Pilarica”. Valladolid.
Se trata de un edificio de B+V plantas de altura máxima, resuelto en dos bloques exentos, en forma de L. Toda la
planta baja se destina a viviendas y locales de instalaciones y el sótano a garajes y trasteros. El área urbanizada
aloja zonas pavimentadas y zonas verdes.
El programa de necesidades se compone de dos plantas de sótano para garaje y trasteros, planta baja de
viviendas y locales comerciales y por último cinco plantas de viviendas.
El edificio ejecutado se sitúa en un entorno urbano en fase de consolidación, aislado, sin que ninguna de sus
fachadas esté en contacto con propiedades colindantes.
Sup. Construida: 18.851,26 m2
Presupuesto: 6.180.493,59 €

CLIENTES>

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

CENTRO DEPORTIVO EN LA
UNIVERSIDAD CARLOS III. GETAFE
Se trata de un Centro Deportivo para la Universidad Carlos III de Getafe (Madrid). En su programa
contempla las actividades de natación con 2 vasos, un Spa de alto nivel, Salas para Fitness, Spinning y
actividades múltiples. Exteriormente se completa con campo de fútbol 7, pistas de pádel y voley playa y
parking.
La dimensión del Centro, la funcionalidad de sus espacios, su alto nivel en la calidad de los materiales y
las instalaciones de última generación, hacen de este equipamiento deportivo una referencia en el
campo de la Arquitectura Deportiva en España.
Sup. Construida: 5.806 m2.
Sup. Urbanización: 3.800 m2.
Presupuesto: 6.750.000 €
CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

CENTRO DEPORTIVO EN EIROAS, OURENSE.
Se plantea la construcción de un edificio polideportivo de piscinas cubiertas, spa, y fitness,
complementado con una pista deportiva exterior (campo de fútbol 11, dividido en dos de fútbol 7).
El edificio polideportivo está compuesto por diversos volúmenes claramente diferenciables tanto por
sus formas y materiales como por sus alturas, que corresponden a los distintos usos del edificio:
vestuarios/Fitness, piscinas (polideportiva y polivalente), spa, cafetería, vestuarios específicos del
campo de fútbol, administración, y vestíbulo.
Sup. Construida:5324,03 m2.
Sup. Urbanización:1362,27 m2.
Sup. Campo fútbol: 4.500 m2
Sup. Aparcamiento: 633,31m2
Presupuesto: 4.749.909,22 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

PISCINAS PÚBLICAS DE OIRA, OURENSE
Este Complejo deportivo cuenta con dos piscinas de verano, una rectangular y la otra mixta de forma
irregular que va descendiendo desde la cota de la playa hasta alcanzar una profundidad constante, un
edifico que alberga los vestuarios y una sala de fitness y ocho pistas de pádel, cuatro de ellas cubiertas.
La actuación se completa con una zona de barra de verano – cafetería sobre unas terrazas con vistas
hacia las piscinas.
Sup. Construida:704,81 m2.
Sup. Urbanización: 4457,71 m2 (urbanización + pádel + piscinas + terrazas)
Presupuesto: 1.450.092,78 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE LLÍRIA, VALENCIA
Las actuaciones fundamentales llevadas a cabo en la Piscina Municipal de Llíria han consistido en
ampliar la superficie de los espacios para la práctica deportiva tanto en salas de actividades y Fitness;
inclusión de una zona de SPA con acceso desde usuario de piscina y reformar zonas de vestuarios para
aumento de zonas de cambio.
Sup. Construida Reforma:695,93 m2.
Sup. Construida Ampliación: 423,16 m2
Presupuesto: 763.552,66 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

COMPLEJO DEPORTIVO DE PISCINAS
CUBIERTAS “LA PALOMERA”, LEÓN
La Instalación Deportiva se ubica junto al Campus Universitario y se diseña para satisfacer las
necesidades planteadas por tres instituciones:
INEF de Castilla y León, para actividades docentes.
Ayuntamiento de León para uso y disfrute del ciudadano
Federación C.L. de Natación para competición y entrenamiento de deportistas.
Sup. Construida Reforma:4.674,16 m2.
Presupuesto: 3.170.000 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

PISCINA CUBIERTA EN EL PARQUE
POLIDEPORTIVO DE “EL SEMINARIO”, ÁVILA
El Complejo Deportivo de Piscinas Cubiertas se sitúa dentro del conjunto de Instalaciones Deportivas
que el Ayuntamiento de Avila tiene en la zona Norte de la ciudad dentro del Parque Polideportivo del
Seminario.
El edificio está dotado de una volumetría exterior que permite hacer una lectura del uso que se tiene en
el interior: un primer volumen sería el de vestíbulo de acceso; un segundo volumen es el que
corresponde a las zonas de vestuarios y circulación de pies calzados y pies húmedos y un tercer
volumen identificable correspondería al hall de piscina.
Sup. Construida 4574,16 m2.
Presupuesto: 470.000.000 pts

CLIENTE

Ayuntamiento de Ávila

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN I.E.S
“UNIVERSIDAD LABORAL” DE ZAMORA
La ubicación del edificio compatibiliza el programa, adecuando las orientaciones del Polideportivo con
una cubierta de iluminación cenital de forma que permite la mejor iluminación para la práctica Deportiva.
Se proyectó el conjunto en dos volúmenes, uno el de la sala deportiva y otro el correspondiente a los
usos de vestuarios-aula y otras dependencias de acceso y servicios.

Sup. Construida: 1.712,59 m2.
Presupuesto: 169.386,34 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

ADECUACIÓN DE SÓTANO COMO GIMNASIO Y
VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
SAN MARTÍN DE LA VEGA, MADRID
La actuación se ha realizado en la planta sótano de la Piscina Municipal de San Martín de la Vega, y
consistió en la realización de una sala de fitness y dos vestuarios. La sala de fitness, de 326,86 m2,
tiene una dimensión que permite diferenciar varias zonas: zona de estiramientos, zona keiser, zona
musculación, zona cardio y zona de peso libre. La iluminación queda garantizada mediante un gran
ventanal que da a un patio
Sup. Construida: 524,40 m2.
Presupuesto: 209.603,18 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

REFORMA DE CENTRO DEPORTIVO DE FANDERÍA
EN ERRENTERÍA (GUIPÚZCOA)
Se han realizado una serie de reformas en la Instalación deportiva en la zona de Fandería, con el fin de
obtener una sala de fitness en planta baja y ampliar los vestuarios en planta sótano. El lugar destinado a
sala de fitness es el que ocupaba la cafetería en planta baja. Ésta presentaba un soportal que daba
hacia una zona exterior pavimentada. Se ha incorporado al fitness esta zona de soportal, y se ha
extendido hacia la zona pavimentada para conseguir la mayor superficie posible.

Sup. Construida: 530,57m2.
Presupuesto: 293.603,00 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

REFORMA EN FRONTÓN MUNICIPAL DE
SOPELANA (VIZCAYA)
El Frontón Municipal de Sopelana cuenta con una zona de vestuarios y aseos públicos en la planta
sótano. Con la reforma se ha pretendido conseguir una nueva distribución del sótano, reduciendo las
dimensiones de los aseos públicos, ampliando la zona de vestuarios, consiguiendo una sala de
actividades de unos 125 m2, y realizando un vestuario adaptado para personas discapacitadas, antes
inexistente.

Se ha realizado también la reparación de dos de las paredes del Frontón, que se encontraban en un
estado de deterioro debido a las fisuras existentes en ellas.

Sup. Construida: 359,32m2.
Presupuesto: 311.084,02 €

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

Polideportivo Municipal
"Gregorio Fernández". Valladolid.
Se dispone de un volumen principal que aloja en su interior la pista polideportiva de 44 x 22 m., con una
altura libre al punto más bajo de 7.50 m., además de otras estancias como son los Almacenes, la Sala
de Máquinas, el Control, Vestuario de personal, los Aseos para público y la escalera de acceso a la
planta primera donde se encuentra la Galería de Espectadores, tal y corno se puede apreciar en la
documentación gráfica.
Un segundo volumen de planta cuadrada y que se macla de forma oblicua con el antenor acoge el resto
de usos como son el acceso principal, los diferentes tipos de Vestuarios, el Botiquín y un cuarto de
Limpieza.
La disposición de estos dos cuerpos en la parcela y entre si, pretende dar solución a la diversidad de
alineaciones existentes de una forma.adecuada, teniendo en cuenta las posibles perspectivas y su
accesibilidad desde las dos calles.
Sup. Construida: 1.61 6,34 m2.

CLIENTE

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FUNCIONES> Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyectos de Instalaciones
Dirección de las Obras

Reforma de Piscina Cubierta Municipal en
Aranda de Duero. Burgos.
La actual Piscina Cubierta Municipal de Aranda de Duero se ubica en la calle Las Francesas. Sector A.
Allendeduero 2ª fase. El edificio de la actual piscina aloja el hall de piscina, vestíbulo y Gimnasio en
planta baja y vestuarios y sala de instalaciones en planta de sótano.
En planta baja se crean nuevos paquetes de vestuarios para ambos sexos, además de otros para
discapacitados y personal. Asimismo hay un nuevo botiquín y se realiza una nueva salida hacia la zona
verde. También se crean dos gimnasios diferenciados para musculación y para aerobic. En planta de
sótano se ejecutará espacio para almacenes.
Con ello se pretende mejorar las condiciones del servicio que se presta a los usuarios, al tiempo que se
acomoda la ampliación al Reglamento de Accesibilidad para discapacitados.
Sup. Construida: 691.24 m2.
Presupuesto: 380.164,97 €

CLIENTE

