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Obra Civil

Obras de urbanización de un nuevo sector de 120.000 m2 de superficie.
A lo largo de sus 7 viales, se dota al sector de todas las infraestructuras y servicios necesarios, destacando: 2.853 ml de tubería de pvc
y varios diámetros para saneamiento y pluviales; 2.220 ml de red
de agua potable en fundición dúctil y otros 2.165 ml de polietileno
para riego; 4 centros de transformación de 630 KVA y red completa
de media y baja tensión, 3.660 tn de mezclas asfálticas para viales;
3600 m2 de adoquín para acerado. Señalización viaria, 1700 m3 de
muros de escollera para la contención del vial 3 y zonas de jardinería
completan la actuación.
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Estepona (MÁLAGA)
FM CONSULTING TURÍSTICO, S.L.
Director de Obra: José Acosta Muñoz
Año construcción: 2009 - Presupuesto: 1,30 millones €
Sector Sup-E5 denominado “Cortijo Casareño”

Obra Civil

La urbanización consta de dos viales; uno principal y otro secundario perpendicular al principal. Destaca el empleo necesario de entibaciones para la ejecución
de las redes de saneamiento y pluviales, cuya profundidad de zanja alcanzó los
5,50 metros.
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Benahavís (MÁLAGA)
CRIBER, S.A.
Director de Obra: Juan Carlos Bonilla Guerrero
Año construcción: 2006 - Presupuesto: 0,31 millones €
Urbanización Capanes Sur 2 (2ª fase)

Obra Civil

Mediante la ejecución de las obras se ordenó un sector de unos 65.000 m2.
Destaca del proyecto la rotonda principal de, 25 metros de radio, donde
confluyen los cuatro viales que ordenan el sector.
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Estepona (MÁLAGA)
PROMOCIONES RESIDENCIAL EL BREZO, S.L.
Director de Obra: Juan Carlos Bonilla Guerrero
Año construcción: 2005 - Presupuesto: 0,90 millones €
Urbanización del Polígono nº4 - Sector SUP-TC4 “LAS JOYAS”

Obra Civil

Vial de nueva construcción de 650 ml de longitud, que conecta las urbanizaciones de Parque Elvira y Hacienda San Manuel, aumentando
así la permeabilidad de circulación interna y evitando la salida a la
ya saturada autovía A-7.
Destaca la ejecución de la obra de drenaje para salvar el Arroyo Zaragoza, de 10 mts de ancho, 4 mts de altura y gran ángulo de esviaje
respecto del eje del vial. El vial cuenta con dotación de todos los servicios urbanos necesarios y acabados de pavimentación, alumbrado
y jardinería de gran calidad. Un carril bici de doble sentido de circulación y 2,5 mts de ancho remata la actuación, convirtiéndose en el
primero desarrollado en el municipio.
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Marbella (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Director de Obra: Juan José Franco Valiente
Año construcción: 2009 - Presupuesto: 1,12 millones €
Hacienda San Manuel de Las Chapas

Obra Civil

Ordenación de 18.686 m2 del espacio público “Arroyo del Sastre”, situado al Norte de la ciudad de Málaga, mediante su conversión en un Parque Periurbano.
Destaca su gran bulevar perimetral de superficie próxima a los 3.000 m2 para el
fomento del paseo por la zona, 8 grandes pérgolas, incorporación de 2 circuitos
diferenciados, uno para footing (790 m2) y otro para bicicletas (1.307 m2), una
gran zona de aparatos de gimnasia para mayores y juegos infantiles con un conjunto torre de 6 mts de altura, un estanque, un kiosko, así como la gran calidad y
porte de las especies botánicas plantadas en los más de 7.000 m2 de jardines, en
consonancia con las condiciones climáticas y geológicas de la ciudad.
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MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Director de Obra: Mª Carmen Muñoz López
Años construcción: 2009-2010 - Presupuesto: 2,16 millones €
Espacios públicos Arroyo del Sastre

Obra Civil

Con la intención de dar continuidad al paseo marítimo de Marbella,
de especial interés turístico para la ciudad, se plantea la necesidad
de construir una pasarela peatonal que cruce el Río Verde y cuyo diseño la convierta en un referente para la ciudad. La solución adoptada consiste en una pasarela en madera laminada de 3,5 mtrs de
ancho libre y un solo vano de 70 mtrs de longitud y acceso a la misma
tanto por escaleras como por rampas para minusválidos.
La luz proyectada, convierte a esta pasarela de madera en la mayor
de España en su tipología. Completan la actuación, la iluminación
nocturna de la misma y el adecentamiento de los pavimentos limítrofes.
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Marbella (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Directora de Obra: Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez
Año construcción: 2009 - Presupuesto: 0,73 millones €
Cruce Río Verde, Puerto Banús

Obra Civil

Obras de ejecución de accesos, explanada de maniobra y aparcamiento para
vehículos pesados en la nueva lonja del Puerto Pesquero de Estepona.
Los trabajos consistieron en ganar a la playa toda la zona de explanada y
parte de los accesos, mediante la construcción de un muro de hormigón armado, retirada de arenas del trasdós y ejecución de una explanada del tipo
E2 con un firme semirígido.
Además se ejecutaron nuevas redes de saneamiento (pluviales y fecales),
abastecimiento, energía eléctrica (M.T. y B.T.), alumbrado público, así como
el control de accesos y la videovigilancia.
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Estepona (MÁLAGA)
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
Directora de obra: Almudena Pérez Benítez
Año construcción: 2010 - Presupuesto: 1,02 millones €
Puerto Pesquero

Obra Civil

Remodelación integral del paseo marítimo de Marbella que discurre entre el
Hotel Don Pepe y el Ancón. La superficie total de actuación supera los 18.850
m2. El principal motivo de la actuación ha consistido en mejorar el estado del
pavimento de albero existente, muy deteriorado en algunos tramos debido al
tiempo transcurrido desde la última actuación, renovando el firme del paseo
peatonal a base de albero estabilizado con cal al 10% en un espesor medio de
15 cms y a ancho completo. Se actualizan las redes de alumbrado público y
riego exitentes, mediante nuevas canalizaciones, cuadros de control, bocas de
riego y fuentes. Además se mejora la red de drenaje y saneamiento del paseo.
La otra gran actuación consistirá en la mejora de la jardinería existente, mediante la poda de palmeras y la renovación de la zona ajardinada con la formación de muretes de rocallas de 40 cms y la plantación de nuevas especies.
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Marbella (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Director de Obra: Nicolás Aguado Arrabé
Año construcción: 2009 - Presupuesto: 0,95 millones €
Tramo entre Hotel Don Pepe y El Ancón

Obra Civil

Depósito de abastecimiento con un total de 4.000 m3 de capacidad, para el
suministro de agua potable al municipio de Fuengirola.
Se proyecta un depósito rectangular de 18x40 mts de superficie y una altura
de lámina de agua de 6,4 mts. Se divide en 2 cámaras para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento, y se remata en esquinas redondeadas para
evitar volúmenes muertos.El depósito está provisto de válvulas y piezas necesarias para regular el llenado y vaciado del depósito. Se dispone un equipo de
cloración con regulador de cloro libre que se sitúa en una cámara anexa a la de
llaves. Completa la obra un ramal de 577 ml de tubería de fundición dúctil de
200 mm de diámetro interior, llevada desde el punto de toma hasta la parcela
del depósito.
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Fuengirola (MÁLAGA)
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
Director de Obra: José Antonio Rodríguez Ojeda
Año construcción: 2009 - Presupuesto: 0,67 millones €
Zona Norte de Los Pacos / Sectores UR-9 y UR-10

