
Obras públicas e infraestructuras



30 años de experiencia
en proyectos de construcción
Hemos firmado múltiples contratos de colaboración público privada con 
distintas administraciones de Galicia para la realización de obras públicas en la 
Comunidad del noroeste de España.
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Rehabilitación
de obras públicas
Entendemos por obras públicas todo tipo 
de construcciones financiadas con caudal 
público y promovidas por los Gobiernos o 
administraciones para promover el 
beneficio social. 

La gestión y realización de obras públicas 
se realiza mediante concursos públicos, a 
los que toda empresa puede concurrir 
presentando un proyecto integral y viable 
y una propuesta económica que se ajuste 
a las necesidades del proyecto. 

En CPA contamos con una plantilla 
completamente capacitada para 
presentar las mejores propuestas y 
gestionar de la mejor forma la dirección 
de obras públicas. Realizamos todo tipo 
de trabajos, desde obras de transporte que 
permiten la vehiculación entre territorios 
como autovías, autopistas o carreteras; a 
espacios para la comunidad, como centros 
educativos, sanitarios, deportivos o 
socioculturales.

1.  Gimnasio (Ribadumia)
2. Rehabilitación de Molino (Ribadeo)
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Centros
educativos
Confía en CPA para la realización de tus 
proyectos de edificación integral de centros de 
carácter educativo. Convertimos estas obras 
públicas en espacios enfocados al aprendizaje 
de las nuevas generaciones con proyectos 
responsables, modernos y confortables.

Centros
sanitarios
Una de las obras públicas fundamentales para cualquier comunidad son los 
centros sanitarios, bien sean Centros de Atención Primaria, Hospitales o 
Residencias Geriátricas. La remodelación, ampliación o modernización de las 
infraestructuras es algo primordial para las administraciones públicas. Adecuar 
los espacios a las necesidades de pacientes y personal sanitario contribuye al 
correcto desempeño de su trabajo con proyectos diáfanos, amplios y asépticos.
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Centros
deportivos

Además de desarrollar centros educativos, 
en CPA también ejecutamos proyectos de 
instalaciones deportivas incorporando las 
últimas técnicas arquitectónicas para que 
los polideportivos sean lo más eficientes y 

acogedores posible.

Centros
socioculturales

Estamos comprometida con la comunidad 
gallega, por eso desarrollamos obras 

públicas como los centros socioculturales 
en los que habita la riqueza histórica y 

artística en todas las áreas de la localidad. 4.
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3.  CEIP A Lama
4. Museo Marítimo (Ribadeo)

5. Centro Social de Estribela (Pontevedra)



Urbanizaciones
Trabajamos con el mejor equipo humano 
para desarrollar proyectos integrales como 
la construcción de urbanizaciones. 
Nuestros ingenieros y arquitectos trazan 
los planes más viables para erigir 
complejos residenciales confortables en 
los que aunamos modernos espacios 
comunes ajardinados y diseñados para el 
ocio.

Humanizaciones
También realizamos proyectos de 
humanización de zonas públicas y 
urbanas. Reconfiguramos el espacio de las 
grandes avenidas, plazas o calles de las 
ciudades, situando a la gente como la 
protagonista. 
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4. Obra Vilagarcía

Infraestructura de
clave pública

La configuración de las ciudades pasa por 
la ejecución de obras o infraestructuras 
públicas. La población necesita zonas 
comunes en las que poder 
interrelacionarse y para ello es 
indispensable entender la construcción 
como un sector al servicio de los 
ciudadanos.  

Cualquier ciudad, zona o municipio que 
busque una alta calidad de vida debe 
contar con amplia variedad de suelo 
dotacional destinado a la satisfacción de 
todas las necesidades de su población: 
zonas ajardinadas, centros socioculturales, 
instalaciones deportivas, centros de salud, 
etc. 

En CPA estamos comprometidos con la 
creación de infraestructuras y obras 
públicas en suelo dotacional orientadas a 
garantizar una calidad de vida óptima.

Suelo dotacional

Los suelos dotacionales son un elemento clave dentro de la 
planificación urbanística en el ámbito de las obras públicas. 
Son el pilar sobre el que se erigen las políticas urbanísticas de 
las distintas ciudades, municipios o zonas rurales. 

Estos terrenos tienen una titularidad pública y se destinan 
dentro de un Plan General a la construcción de  edificios o 
espacios de servicio público.
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6. Camino de acceso a Parque  O Montiño (Vilagarcía de Arousa)
7.  Rotonda A Mota (Porriño)



www.cpaconstructora.com


