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 Construccion edificio de infantil y reformas varias en educación primaria en el C.P. 

San Pedro Apóstol 

 Ampliación de CEIP Madre Felicidad Bernabéu en Ibi 

 Centro de Mayores. Marratxí (Mallorca).  

 Reforma Ayuntamiento de Hondón de las Nieves (Alicante). 

 Adecuación de edificio en C/ Sol en San Vicente del Raspeig.  

 Vivienda Unifamiliar en Gata de Gorgos (Alicante).  

 Centro logístico Juguetilandia en Finestrat (Alicante). 

 Vivienda Unifamiliar en Paterna (Valencia).  

 Edificio de Viviendas C/ Furio en Palma Mallorca (Mallorca).  

 Vivienda Unifamiliar en Molina del Segura (Murcia).  

 Construcción de aulas en colegio Hispanidad de Orba. 

 Mejora energética en Bolulla.  

 Reforma local comercial Carpicar.  

 Vivienda unifamiliar en Agost  

 Ampliación del centro social en Redovan  

 Mejora energética en Jijona  

 Velódromo San Vicente  

 Rehabilitación Centro 14 

 Rehabilitación Museo de Arte Contemporáneo de alicante (MACA).  

 Rehabilitación de la Mayordomía de San Blas 

 Rehabilitación de la casa de Alberto Sols  

 Palacio de Justicia de Ibi 

 Centro de salud elche-el Altet (Alicante)  

 Rehabilitación de edificio para casa de cultura del Ayuntamiento de Monforte del Cid  



  Instituto de Educación Secundaria Cabo Huertas en Alicante 

 Instituto de biología molecular.  

 36 viviendas y garajes en Benisaudet (Alicante).  

 Rehabilitación, ampliación y equipamiento Teatro Rio. Ibi 

 Construcción CEIP Cervantes. Ibi 

 Rehabilitación y ampliación complejo nave Rico. Ibi 

 Edificio de ampliación teatro fleta. Monóvar 

 Centro de día Ravel del ayuntamiento de Muchamiel  

 Edificio comisiones festeras. Denia 

 Edificio municipal multiusos en zona dotacional. Novelda  

 Centro social colonia Santa Isabel. San Vicente del Raspeig 

 Museo de la semana santa en Crevillente  

 Ampliación del pabellón de exámenes de la jefatura provincial de tráfico de Alicante. 

 Centro de día y 39 núcleos residenciales en San Vicente del Raspeig  

 Urbanización zona verde san Vicente del Raspeig  

 Construcción de bloques J1 y J5 compuestos por 12 y 21 viviendas unifamiliares 

respectivamente en urbanización horizonte ubicada en Orihuela costa.  

 Construcción de centro comercial horizonte en zona de Orihuela costa  

 Construcción de escuela sueca en Orihuela costa 

 Residencia para la tercera edad compuesta por 141 apartamentos distribuidos en 

trece edificios en Torrevieja  

 Construcción de 27 bungalow en fase IIIb, urbanización el Faro. Santa Pola 


