
OBRA CIVIL

El proyecto de ampliación del Puerto de 
Málaga ha sido realizado por Heliopol, con 
un presupuesto de 30 millones de euros. 
Contempla un gran palmeral combinado 
con elementos acuáticos, áreas para el ocio 
y tres grandes edificaciones: terminal de 
pasajeros para cruceros, el Aula del Mar y el 
Museo del Puerto.

PUERTO MARÍTIMO. 
PALMERAL DE LAS SORPRESAS 
JUNTA DE ANDALUCÍA
Málaga



Heliopol realizó la urbanización para la 
construcción del Centro Tecnológico Palmas 
Altas, un trabajo realizado en el plazo récord 
de cinco meses y que ha contado con un 
presupuesto de 10 millones de euros. Se 
utilizaron 2.500 toneladas de acero y 45.000 
metros3  de hormigón. 

URBANIZACIÓN Y 
CIMENTACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO PALMAS ALTAS 
Promotor Privado
Sevilla

El complejo de cocheras y talleres del Metro 
de Granada, construido por Heliopol, tiene 
una superficie de 59.000 m2, y albergará la 
Central de Mando desde la que se realizará 
el seguimiento de los trenes durante todo su 
recorrido. Ha contado con un presupuesto de 
16 millones de euros.

Heliopol ha construido esta estación del 
AVE, una obra presupuestada en 15 millones 
de euros. Cuenta con una superficie de 
3.500 m2,, y está preparada para recibir unos 
650.000 pasajeros anuales.

METRO LIGERO DE GRANADA. 
TALLERES Y COCHERAS 
FERROCARRILES DE LA JUNTA
Granada

ESTACIÓN ANTEQUERA SANTA 
ANA
ADIF
Antequera, Málaga



Heliopol se ha adjudicado las obras  de 
urbanización de la infraestructura vial del mayor 
Parque Empresarial de Andalucía. La superficie 
sobrepasa las 260 hectáreas, y cuenta con un 
presupuesto de 22 millones de euros.

URBANIZACIÓN DE PARQUE 
EMPRESARIAL MEGAPARK 
MEGAPARK
Dos Hermanas, Sevilla

El acondicionamiento de una carretera en 
Gerena y  de un paso elevado para su enlace 
con la autovía Madrid-Mérida-Sevilla, han sido 
obra de Heliopol. La obra, que supuso el 
movimiento de casi 200.000 metros cúbicos 
de tierra, se realizó en catorce meses, y contó 
con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

CARRETERA Y ENLACE 
AUTOVÍA GERENA 
GIASA
Gerena, Sevilla
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