EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN
PALACIO DE CONGRESOS
FIBES
EMVISESA
Sevilla
La ampliación del Palacio de Ferias y Congresos
de Sevilla ha sido realizada por Heliopol con
un presupuesto de 100 millones de euros.
La nueva superficie construida es de 40.000
metros2, y cerca de 25.000 aparcamientos, y
alberga el mayor auditorio de España, con
3.500 butacas.

EDIFICIO CIENCIAS SALUD
GRANADA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Granada
Heliopol ha ejecutado la construcción del
edificio destinado a la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Granada. Cuenta
con aulas, laboratorios, oficinas, servicios,
hidroterapia, decanato, salones de grado,
cafetería y dos plantas de garaje en sótano.
Tiene también espacios abiertos y terrazas
que facilitan la utilización de la cubierta como
zona lúdica, jardín, y plataforma de captación
solar. Ha contado con un presupuesto de 17,3
millones de euros.

REHABILITACIÓN
PALACIO DE LA MADRAZA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
HISTÓRICO DE 33 VIVIENDAS

GRANADA

Promotor Privado

Granada

Málaga

Heliopol ha realizado las obras de rehabilitación
del Palacio de La Madraza, en Granada. Una
actuación sobre un edificio declarado de
Patrimonio Histórico, ejecutada en 24 meses
y que ha contado con un presupuesto cercano
a los 5 millones de euros.

Heliopol ha ejecutado la rehabilitación de
este edificio histórico del centro de Málaga
construido en 1855. El proyecto se ha realizado
en el plazo previsto y ha contado con un
presupuesto superior a los 6 millones de
euros.

EDIFICIO TÁVORA

NOVAQUINTO

Promotor Privado

Promotor Privado

Sevilla

Dos Hermanas, Sevilla

Estas viviendas protegidas han sido construidas
por Heliopol bajo parámetros de alta calidad
y, sobre todo, de exigencias técnicas de
ahorro energético y sostenibilidad, lo que
las convierte en un modelo de cómo serán las
viviendas del futuro. El presupuesto ha sido de
15 millones euros.

El conjunto residencial de Novaquinto, en
Dos Hermanas (Sevilla), ha sido construido
íntegramente por Heliopol. Consta de 384
viviendas protegidas de régimen especial,
y está considerada la mayor promoción
de viviendas protegidas de Andalucía en
los últimos diez años. Ha contado con un
presupuesto de 28 millones de euros.
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REHABILITACIÓN
PABELLÓN CUBA
JUNTA DE ANDALUCÍA
Sevilla
Heliopol ha sido la encargada de la restauración
de los balcones y ventanas coloniales del
Pabellón de Cuba. Se han desmontado los
paños afectados por pudrición y pérdida de
materia y se han realizado injertos con madera
de caoba de Brasil. Una actuación más sobre
Patrimonio Histórico que ayuda a Heliopol a
posicionarse como un referente en este tipo de
rehabilitaciones.

CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EL BOSQUE
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
El Bosque, Cádiz
Heliopol ha rehabilitado el centro de educación
ambiental de la localidad gaditana de El Bosque,
con un presupuesto cercano al millón de euros
y en el plazo previsto de 10 meses. La obra ha
consistido en el acondicionamiento interior
de los edificios existentes y la adaptación
de las infraestructuras y equipamientos
medioambientales exteriores.

