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Relación de obras ejecutadas en calidad de Jefe de Obra y Jefe de Delegación de Andalucía 

 

 Ordenación de la Dársena del Cuarto y Proyecto de Urbanización. Acceso y viarios 

 Rehabilitación de nave industrial de la Autoridad Portuaria de Sevilla” 

 Interconexión del Canal del Bajo Guadalquivir con el embalse de Torre del Águila 

 Defensa contra inundaciones en Almadén de la Plata 

 Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. Tramo Marchena Osuna II 

 Ejecución de aparcamiento subterráneo. Ampliación del parking existente en el 

paseo de Canalejas y su rehabilitación. Cádiz 

 Metro de Málaga. Línea 1 y 2 

 Instalación de pantalanes flotantes en el Puerto de Tarifa 

 Construcción de la Vía Ciclista de Jerez de la Frontera. Periferia 

 Ampliación de la terminal ferroviaria de Batán 

 Refuerzo de firme en las carreteras HU-4402 y HU-7100 

 Regeneración de pista  07/25R del Aeropuerto de El Prat (Barcelona) 

 Adecuación y pavimentación del muelle de pasajeros del Puerto de la Savina 

(Formentera) 

 Construcción de edificación comercial Aldi en Mairena de Aljarafe 

 Adecuación de explanada en entrada al área de gestión TTP. Algeciras 

 Reordenación de espacios y pavimentación en el sector fray Bartolomé y plaza de la 

constitución. Algeciras 

 Urbanización en parque José Benjumea. Dos Hermanas 

 Mejora urbana en las calles Gómez Rivas, Aragón y Navarra. Dos Hermanas 

 Actuaciones previas hotel Doña Julia en Casares 

 Construcción de una nave-almacén en las instalaciones de Navantia reparaciones 

Cádiz 

 Mejora urbana en plaza Batalla de San Quintín. Dos Hermanas 

 Reordenación intersección N-IV con Av. Cristóbal Colón y conexión con Ctra de la 



Isla (SE-3205) en Dos Hermanas  (UTE ANTIGUA N-IV) 

 Obras de ejecución de primera fase de 92 viviendas plurifamiliares sitas en la 

manzana 9 de la ao-36 “viviendas autovía”. Dos Hermanas (Sevilla) 

 Reordenación de espacios y pavimentación en el sector fray Bartolomé y plaza de la 

constitución. Algeciras 

 Pabellón deportivo “training center higuerón” del municipio de Fuengirola 

 Regeneración de la concesión del parque de la historia y el mar en San Fernando 


