NÚMERO

30 ABRIL 13

HELIOPOL CONSTRUYE EN COSTA RICA

EL PABELLÓN DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS
En un plazo récord de ocho meses, HELIOPOL Costa Rica ha construido el pabellón central de los X Juegos Deportivos
Centroamericanos, que este año se celebran por primera vez en la capital costarricense de San José.

L

a superficie construida es de
7.500 metros cuadrados, y su
graderío tiene capacidad para
albergar 5.300 espectadores, lo

que lo convierte en el polideportivo más
grande del país. Se basa en una estructura
prefabricada de hormigón a la que se adosa
una estructura metálica de vigas especiales
de más de 50 metros de luz, tensores en
cruz y una cubierta de chapa metálica con
lamina de aislante térmico. Bajo las gradas
se ubican las áreas de vestuarios, salas multiusos, aseos públicos, cuartos de instalaciones y oficinas. La pista deportiva está
dotada de un suelo especial con sistema de

LA PRESIDENTA DE COSTA RICA,
LAURA CHINCHILLA, Y EL ALCALDE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ,
JOHNNY ARAYA, INAUGURARON EL
PABELLÓN

amortiguamiento de impacto para la práctica de fútbol sala, baloncesto, voleibol y
balonmano.
Durante su construcción, la obra ha sido
periódicamente visitada por miembros del
COI, quienes han certificado el riguroso
cumplimiento de todos los requerimientos
técnicos para la práctica olímpica. La obra
fue inaugurada el pasado mes de febrero
por la Presidenta de la República y el Alcalde de San José. n
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HELIOPOL CONSTRUYE EN CÓRDOBA
UNA FÁBRICA DE DONUTS
ELIOPOL está en plena fase de construcción de la

La actuación consiste en la construcción de varias naves de gran-

nueva fábrica de Donuts que la empresa PANRICO

des dimensiones, con sus correspondientes espacios de carga y

abrirá en la localidad cordobesa de Puente Genil.

descarga, pensadas por la empresa alimentaria con el objetivo de

Las obras se iniciaron el pasado mes de noviembre y

mejorar su logística y acercar al cliente los productos más frescos

H

o recién hechos. n

deberán estar concluidas en abril de este año.

LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR
ENCARGA UNA OBRA
AMBIENTAL A
HELIOPOL

ENTRENUCLEOS:
ÉXITO DE VENTAS

L

a promoción Novaquinto 2, que
construye Heliopol en la zona
norte de Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla) está teniendo

una gran aceptación, debido sobre todo a
la ubicación del solar, junto a Olivar de

L

a restauración de un edificio
y su parcela, con destino a un
Centro y Talleres de Interpretación de la Naturaleza, en El

Bosque (Cádiz), ha sido recientemente
encargada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación
de Cádiz a HELIOPOL. n

Quintos, y a los precios de venta. Una

suma un total de 384 viviendas, y actual-

vivienda de dos dormitorios con terraza,

mente está en su fase final: los trabajos de

garaje y el trastero, cuesta desde 83.000

estructura y cerramiento del edificio están

euros, más el 4% de I.V.A. Además, la pro-

finalizados, los sótanos y algunas viviendas

moción cuenta con financiación cualifica-

se encuentran ya ejecutados en su prácti-

da aportada por Caixabank, así como con

ca totalidad. Es más, puede ser incluso que

la línea de aval que garantiza las cantida-

se adelante la fecha de entrega. Las vivien-

des entregadas por los clientes durante la

das cuentan con excelentes calidades,

ejecución de las obras.

todos los dormitorios son exteriores, el suelo de tarima, la climatización de dos estan-

La promoción, de la que ya sólo que-

cias, dobles acristalamientos, puerta blin-

dan las últimas viviendas disponibles,

dada, instalación solar…
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EL EDIFICIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD
DE GRANADA ENTRA EN
SU RECTA FINAL

L

a construcción del edificio destinado a la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de
Granada, ha entrado en su recta final, y se espera que esté terminado antes del próximo mes de junio. El

principales; uno vinculado al edificio de servicios generales, y otro uni-

edificio, con una edificabilidad de 11.400 metros cuadrados sobre

do a las zonas de alta movilidad y accesibilidad urbana: metro, bus y

rasante y 4.800 bajo rasante, cuenta con aulas, laboratorios, oficinas,

aparcamientos.

servicios, hidroterapia, decanato, salones de grado, cafetería y dos
plantas de garaje en sótano. Tiene también espacios abiertos y terrazas

Para los promotores, “la localización de esta nueva Facultad supone

que facilitan la utilización de la cubierta como zona lúdica, jardín, y pla-

una oportunidad de articular una nueva relación de la ciudad y sus

taforma de captación solar.

dinámicas urbanas con las del propio campus y las del Parque Tecno-

Debido al cambio de cotas entre los extremos este y oeste de la parce-

lógico de las Ciencias de la Salud. Por ello, se propone esta interven-

la, y a la necesidad de canalizar flujos de personas del interior del cam-

ción como un nexo o una rótula entre estas distintas escalas, dinámi-

pus y de los viarios del oeste, se han construido, además, dos accesos

cas y paisajes”. n

HELIOPOL ACOMETE
LA REHABILITACIÓN DE
UN EDIFICIO
EMBLEMÁTICO PARA
LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA

ANTES DEL
VERANO ESTARÁN
TERMINADAS
LAS COCHERAS DEL
METRO DE GRANADA
l edificio de talleres y cocheras del

alberga los edificios de oficinas, cocheras y

Metro, que construye HELIOPOL en

lavado, con capacidad para doce vías de circu-

Granada, estará terminado antes

lación, además de los talleres con sus corres-

del próximo verano, según los cál-

pondientes fosos de operaciones.

E

El antiguo edificio de la Caja

empresa. La instalación

La obra tiene un presupuesto de 18 millones

L

constituye el punto de

de euros, e incluye también todo el equipa-

trativas de la Universidad de Granada

arranque del subur-

miento y tecnología para el control del futuro

por HELIOPOL, que acaba de iniciar los

bano granadino, y

Metro. n

primeros trabajos de demolición de

culos realizados por la propia

Rural, en la Gran Vía granadina, va a ser rehabilitado para
su uso como centro de inves-

tigación y otras dependencias adminis-

tabiques.
Por estar localizado en una zona céntrica, y con el objeto de evitar el mayor
número de molestias a la ciudadanía,
estas tareas se vienen desarrollando en
su mayor parte en horario de noche y
con especiales medidas de seguridad.
La actuación, dotada con un presupuesto de 4,8 millones de euros, prevé
la conservación de la fachada. n

03
Abril 13 Boletín Informativo de

EL MAYOR AUDITORIO DE ESPAÑA

l nuevo Palacio de Ferias y Congre-

E

El gran auditorio permite albergar varios eventos

Con esta obra, realizada por las constructoras

sos de Sevilla (FIBES) es ya una rea-

de manera simultánea al tener zonas panelables:

HELIOPOL, Acciona e Inabensa, se ha puesto

lidad. Considerado el mayor audito-

pueden estar celebrándose a la vez un musical y

a disposición de Sevilla un espacio que, según

rio de España, con una capacidad

un congreso para 500 personas, además de

los expertos, situará a la ciudad entre los pri-

de 3.550 espectadores, el edifico acoge ya un

otros encuentros en las veinte salas polivalentes.

meros destinos de turismo congresual y de

importante número de eventos, que acreditan

En total, 45.000 metros cuadrados construidos,

ferias de España. n

la calidad del edificio y sus servicios.

un aparcamiento subterráneo de cinco plantas y
900 plazas, 25.000 metros cuadrados urbanizados y 15.000 de viario público.

HELIOPOL OBTIENE LA MÁXIMA
CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD LABORAL
ELIOPOL ha conseguido la certificación OHSAS 18001: 2007, considerada la máxima

H

certificación de empresas en materia de seguridad laboral y prevención. Esta certificación
se suma a las ya obtenidas en años anteriores, y renovadas recientemente, de Calidad ISO
9001 y de Medio Ambiente ISO 14001.

De esta forma, la empresa reafirma su compromiso con la seguridad de las personas en el trabajo, realizado bajo condiciones que garanticen la máxima calidad y el respeto al medio ambiente. n
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Oficinas de Heliopol:
Andalucía Occidental: Avda. Padre García Tejero, 9. C.P.: 41012
Tel.: 954 296 630 Fax: 954 623 102
Andalucía Oriental: C/ Jaén, 9. Edif. Galia Center. Of. 3.10. C.P.: 29004
Tel.: 952 227 936 Fax: 952 121 321
Panamá: Avda. de Balboa. Esquina Calle 42 y 43
Edif. BBVA, Planta Baja. Ciudad de Panamá
Costa Rica: Calle 13 Avenida 14 y 16. Casa # 1439 Barrio La Soledad
Apartado Postal 375-1022. San José. Tel.: +50688171458
Marruecos: 20, Avenue Moulay Abdellah, Angle Boulevard Pasteur
Residence Sara, 5 Ème Étage, App nº 9. Tánger.
www.heliopol.es
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