
OCIO Y COMERCIO



EDIFICIO NUEVAS OFICINAS SIMETRÍA GRUPO Castellón

AÑO: 2021

DESCRIPCIÓN: Las oficinas cuentan con un
espacio totalmente abierto, amplio y con mucha
luz natural. Además, disponen de una gran
cantidad de salas de reuniones. El nuevo Edificio
Simetría cuenta con una instalación en la
cubierta de placas fotovoltaicas de
autoconsumo con una potencia 141KW. Se
ha instalado suelo técnico, que permite que
las instalaciones eléctricas y de red llegue hasta
los distintos puntos de trabajo sin tener cables o
regletas en el suelo.



REFORMA OFICINAS Y EXPOSICIÓN ARGENTA
Vila-real (Castellón)

AÑO: 2021

DESCRIPCIÓN: El principal objetivo del
proyecto es la ampliación de la exposición en
planta baja y ampliación y reforma integral de
las oficinas existentes en planta primera. Los
trabajos a realizados son: demolición de
tabiquería, instalaciones y falsos techos;
ejecución de nueva tabiquería de ladrillo y
pladur; ejecución de nueva envolvente con
aislamiento para cumplir con el CTE;
pavimentación y alicatados cerámicos; falsos
techos; y revestimientos de yeso y pintura.



EDIFICIO PARA CENTRO SOCIO CULTURAL “EL PATRONATO” Villar 
del Arzobispo (Valencia)

AÑO: 2021

PRESUPUESTO: 1.411.926 €

DESCRIPCIÓN: Construcción de un Centro Socio Cultural
denominado “El Patronato” en la población de Villar del
Arzobispo. La citada actuación tiene por fin dotar a la
población de un edificio polivalente que permita un uso
variado para determinadas actividades culturales.

La Edificación se compone de planta baja y planta primera, la
planta baja alberga una cafetería, una sala de vinoteca, una
sala de audición, dos salas de reuniones y una sala multiusos.
La planta primera se compone de un salón de actos con
capacidad para 208 personas.



AÑO: 2020

DESCRIPCIÓN: Obra con la estructura ejecutada,
pendiente de realizar fachadas, cubiertas, e instalaciones
interiores y exteriores, carpinterías. El edificio es
destinado a uso terciario, con un total de 13 locales
comerciales en la planta baja y 50 oficinas distribuidas en
3 plantas. Se ejecutan únicamente las zonas comunes y
envolvente del edificio, permitiendo al cliente final, poder
finalizar el interior a su agrado. Destaca por, un sistema de
fachada singular llamado TERMOPIEDRA, que se conforma
por un aplacado porcelánico de 120x60; y por la
instalación de un muro cortina que une los dos edificios.

CENTRO COMERCIAL BEACH TRADE CENTER Jávea (Alicante) 



REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA DEL ANTIGUO COLEGIO 
JAIME SANZ Peñíscola (Castellón)

AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 259.090,99€

DESCRIPCIÓN: Reforma y urbanización de la plaza del
antiguo colegio Jaime Sanz, transformando el espacio
residual actual a modo de patio mancomunado en una plaza
accesible con rampas y graderíos a distinto nivel que
descienden hasta un estanque central. Se ejecutarán las
soleras, estructuras de hormigón armado,
impermeabilización del estanque e instalaciones de
saneamiento,f ontanería, electricidad, alumbrado, jardinería
y mobiliario urbano.



EDIFICIO POLIFUNCIONAL Vilafranca (Castellón)

AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 1.023.230 €

DESCRIPCIÓN: Edificio polifuncional para usos varios del
Ayuntamiento de Vilafranca, que está compuesto por sala
principal diáfana con escenario, y zona de aseos, zona
administración, sótano para almacén e instalaciones del
edificio. Estructura metálica con cubierta a 2 aguas de teja
árabe, según requisitos de la normativa municipal.
Calefacción mediante suelo radiante en todo el edificio y
calderas de pellets, para cumplimiento de normativa
mediomabiental. Sala principal aislada acústicamente con
revestimiento de placas de cartón yeso doble y aislamiento
especial.



AÑO: 2019

DESCRIPCIÓN: Reforma y ampliación de edificio de
recepción (que consta de una planta sobre rasante),
además de restaurante y cafetería, y dos plantas bajo
rasante, con la realización de nueva cimentación y
estructura. Se ha trabajado también en todos los
acabados, carpintería interior y exterior, cerrajería,
instalaciones y equipamiento.

REFORMA EDIFICIO VALLE ROMANO GOLF & RESORT Estepona 
(Málaga) 



AÑO: 2019

DESCRIPCIÓN: Nave desarrollada en una planta, formada
estructuralmente por pórticos y cerchas metálicas con una
doble cubrición de chapa simple y de lámina bituminosa
autoprotegida. Demolición integral del interior de ambos
espacios y una posterior renovación en coordinación con
los equipos de acabados de Porcelanosa que se encargan
de los solados y expositores del espacio comercial, dentro
de este espacio se construyen dos nuevas zonas para
oficinas y aseos. Renovación integral de la fachada
mediante paneles Butech y muro cortina.

TIENDA PORCELANOSA Cáceres



AÑO: 2018

DESCRIPCIÓN: Zona comercial consta de 3 edificios
comunicados entre si por zonas de terrazas, cada edificio
tiene locales en planta baja y 2 alturas. Estructura de los
edificios de hormigón armado, excepto la última planta
del edificio principal que consta de estructura metálica y
cubierta compuesta por vigas y correas de madera. Las
cubiertas son tipo Deck en 2 de los edificios, el resto son
cubiertas invertidas de pavimentos cerámicos o de
baldosa de hormigón. Las fachadas son ventiladas
cerámicas y en parte del edificio principal, de panel
sándwich. Todas las fachadas de los locales están
realizadas con muro cortina de aluminio.

CENTRO COMERCIAL ESTEPARK Castelló



AÑO: 2018

DESCRIPCIÓN: Adecuación local comercial para atención a
clientes y exposición de ambientes decorativos del Grupo
Porcelanosa: divisiones interiores y albañilería para aseos,
puertas de acceso, evacuación, falsos techos y
trasdosados de pladur, instalación de fontanería y
saneamiento, instalación anti-intrusión, instalación
contraincendios, red de voz/datos, climatización,
iluminación. Acabados, enfoscados, revestimientos,
pinturas y equipamiento de baños; ascensor de 3 plantas,
escalera con remates de inoxidable y formación de
almacén en sótano.

TIENDA PORCELANOSA (CC ESTEPARK) Castelló 



AÑO: 2018

DESCRIPCIÓN: Aparcamiento subterráneo de 30.000m2
con estructura de hormigón. Construcción de naves para
Leroy Merlin (nave principal de ventas, de almacén y
venta exterior, zona logística y oficinas). La estructura de
la nave de Leroy Merlín está ejecutada con pilares de
hormigón in situ y estructura de cubierta mediante vigas y
correas de madera laminada, con luces de 16 metros. -Las
cubiertas son tipo deck, con perfil base, aislamiento de
lana de roca de 10 cm y lámina asfáltica tipo Siplast.

PARQUE DE MEDIANAS ESTEPARK, FASE 1-2 PARKING 
SUBTERRÁNEO Y NAVES LEROY MERLÍN Castelló



AMPLIACIÓN OFICINAS NOKEN Vila-real (Castellón) 

AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 813.453,51 €

DESCRIPCIÓN: Ampliación de Edificio de Oficinas de
Noken (Grupo PORCELANOSA), con estructura de
hormigón armado, envolvente muro cortina estructural ,
falsos techos decorativos. Aumento de su superficie en
3.000 m2 construidos en dirección norte.

Planta sótano de servicio
Planta Baja Exposición
Planta Primera Oficinas administración



NUEVAS INSTALACIONES CONCESIONARIO AUDI – VW Castelló

AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 2.554.000,00 €

DESCRIPCIÓN: Reforma y ampliación de nave industrial
para concesionario de venta y reparación de vehículos. La
superficie construida es de 4.705m2. Destacan la fachada
mixta de muro cortina y composite (aluminio); las
instalaciones de iluminación, climatización, anti-
intrusismo; y la instalación completa del taller de
reparación.



NUEVO CONCESIONARIO LEXUS Castelló

AÑO: 2017

PRESUPUESTO: 1.816.000 €

DESCRIPCIÓN: Obras de integración del concesionario
Lexus en el edificio de Toyota, delimitando las zonas de
Lexus dentro de las instalaciones existentes de Toyota.
Creación de despachos de venta en los bajos del núcleo
central de oficinas, y la zona de exposición en la planta
baja. Nuevo acceso al taller y nueva zona privada de
entrega de vehículos.



PALAU DE LA FESTA Castelló

AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Edificio situado en una parcela de
aproximadamente unos 15.000 m2, 2.800 m2 de los
cuales están ocupados por el edificio con forma ovalada y
cuatro alturas, siendo la superficie construida total de
5.800 m2. La fachada principal está formada por un muro
cortina y lamas cerámicas que hacen la función de parasol,
el resto de fachadas son ventiladas con piezas de cerámica
de colores.



BALNEARIO DE BENASSAL (Castellón)

AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Edificio de tres plantas con una superficie
construida total de 3.426,23 m2. Incluye sótano para
instalaciones y servicios del personal, planta baja
(húmeda) como centro termal, con dos piscinas revestidas
de placas de granito, rodeadas de hidromasajes,
vaporarium, bañeras adaptadas, relajación, tratamientos
tipo parafango o masaje, y planta primera (seca), con
plaza exterior, salas audiovisuales, gimnasio, consultas,
zonas de estética, y con cubierta de grava.



ÁGORA (EDIFICIO Y URBANIZACIÓN COLINDANTE) Valencia

AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: Edificio singular ubicado en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia. Tiene una planta
sensiblemente elíptica (120m x 70 m) de casi 5.000 m².El
edificio está formado por una estructura metálica fija
compuesta de 49 pórticos, el mayor de ellos (pórtico
central) de 70 m de altura y 66 m de distancia entre
apoyos. La urbanización colindante se compone con
muros de hormigón blanco, grandes estanques y paseos
pavimentados.



HOTEL BEATRIZ SPA Albacete

AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Edificio de 4 plantas sobre rasante y una
bajo rasante destinado a Hotel de 4 estrellas. Situado
junto al Palacio de Congresos de Albacete al que sirve
como complemento y apoyo. Se extiende en tres ramas
que partirán desde el núcleo central de acceso y se
cerrará por el otro extremo con un cuerpo de edificación
de una planta que tendrá los salones para los eventos y
las cocinas.



DECATHLON San Antonio de Benagéber (Valencia)

AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Construcción de una nave comercial de
8.190 m2 en una parcela de 16.600 m2. El centro, situado
en la localidad de San Antonio de Benagéber, contará con
un aparcamiento de cerca de 700 vehículos, 150 en
superficie y el resto en sótano. Proyecto enmarcado
dentro de las nuevas acciones para potenciar la división
de patrimonio del área inmobiliaria, cuyas funciones son
la promoción, compra/venta y arrendamiento de
inmuebles no residenciales.



HOTEL NH PUERTO DE SAGUNTO (Valencia)

AÑO: 2007

DESCRIPCIÓN: Edificación destinada a hotel de 100
habitaciones, promovido por la propiedad Inversiones
Concreto, y arrendada la explotación del inmueble a la
cadena NH HOTELES. Inicialmente el proyecto era de
hotel de 3 estrellas y finalmente, gracias a las mejoras y
modificaciones realizadas durante la ejecución se le ha
concedido la calificación de 4 estrellas. La edificación
consta de un sótano, planta baja, 4 plantas de hotel y
cubierta.



EL CORTE INGLÉS Castelló

AÑO: 2006

DESCRIPCIÓN: Urbanización de los terrenos ocupados
antiguamente por las vías y estación de RENFE.
Construcción de un bulevar de 3.080 m de longitud y 30
m de anchura, resolviendo los cruces con las calles
perpendiculares mediante 7 rotondas y plazas.
Ampliación del Paseo Ribalta, reconstruyendo y
restaurando el antiguo vallado de la estación.
Construcción de 8.000 m2 de plazas, en el entorno del
nuevo centro comercial de El Corte Inglés. Obra ejecutada
en UTE.



ZONA LÚDICA COSTA AZAHAR Castelló

AÑO: 2003

DESCRIPCIÓN: Centro de ocio con una superficie
construida de 7.300 m2 en dos edificios singulares,
acabados en muro cortina acristalado y fachada ventilada
de gres porcelánico. Albergan diez salas de cine, locales
para usos comerciales, bares, restaurantes, pubs, juegos
infantiles, etc. En el subsuelo y por debajo del nivel del
mar, en una superficie de 13.500 m2, se ha construido un
aparcamiento de 525 plazas.




