
2022



Los dos últimos años han puesto a prueba nuestra 
sociedad, con una pandemia que ha segado demasiadas 
vidas y ha sacudido los cimientos de nuestra economía. 
Este tiempo de crisis sanitaria, social y económica 
nos ha obligado a todos a sacar lo mejor de nosotros 
mismos, también en la construcción, que como sector 
esencial no podía parar. REHBILITA respondió con 
firmeza desde el primer momento, teniendo siempre 
como prioridad absoluta la protección de la salud de 
nuestros equipos y trabajadores. 

En este tiempo REHBILITA ha mostrado las fortalezas 
de una empresa joven, dinámica y con capacidad de 
adaptación, y por eso inicia el año 2022 con una sólida 
cartera de proyectos. Sin duda, la mayor satisfacción 
en estos tiempos de incertidumbre es contar con la 
confianza de nuestros clientes, que siguen acudiendo 
a REHBILITA para buscar soluciones a los retos y 
problemas más diversos y complejos. 

Tras casi seis años de andadura, REHBILITA se ha 
convertido en una de las constructoras de referencia por 
su compromiso y fiabilidad en la ejecución de proyectos. 
La clave es no olvidar nuestros valores y modo de 
trabajo, siempre a favor de la obra, además de la pericia 
de nuestros trabajadores y nuestro experimentado 
equipo técnico. 

En este catálogo encontrará las principales obras de 
rehabilitación, obra nueva y demolición que tenemos en 
marcha, una muestra del esfuerzo y compromiso diario 
puesto en cada uno de nuestros proyectos. Seguiremos 
creando soluciones para nuestros clientes.

Muchas gracias por confiar en REHBILITA. 

Creamos
soluciones





Contamos con un equipo sólido, diverso 
y comprometido, y una oficina técnica 
integrada por profesionales de la ingeniería 
y la arquitectura, algunos con un largo 
bagaje en el sector. 

Este equipo humano de más de 80 
trabajadores nos permite garantizar la 
máxima profesionalidad y solvencia técnica 
a la hora de afrontar cualquier proyecto.

Creemos que la responsabilidad social y 
ambiental deben estar en el corazón de 
nuestra actividad. En Rehbilita tenemos un 
firme compromiso con la seguridad en el 
trabajo, y aplicamos un riguroso proceso 
de calidad a todas las fases de nuestros 
proyectos. 

Nos esforzamos por disminuir nuestro 
impacto, implantando medidas de 
sostenibilidad para reducir el uso de 
recursos naturales y la generación de 
residuos.

Las necesidades de nuestros clientes 
varían enormemente, en tipologías de 
obras, tamaño o complejidad técnica. Pero 
todos buscan una empresa constructora 
fiable, que se implique con sus objetivos 
y esté comprometida con la calidad y la 
excelencia. Nuestra mayor recompensa 
es que nuestros clientes renueven su 
confianza en nosotros, proyecto tras 
proyecto.

Algunos de nuestros principales clientes 

NUESTRO
EQUIPO

NUESTROS
COMPROMISOS

NUESTROS
CLIENTES

Solvencia y experiencia técnica 
al servicio del cliente

Construir con la calidad, las 
personas y el medio ambiente 
siempre presentes

Relaciones basadas en la 
confianza y la cercanía



REHABILITACIÓN



Un emblemático 
esquinazo del barrio de 
Salamanca

En una de las zonas más pujantes 
del Barrio de Salamanca, en la 
esquina que forman las calles 
Narváez y Jorge Juan, hemos 
ejecutado la rehabilitación 
integral del edificio que ocupa la 
esquina de las calles Narváez y 
Jorge Juan, un inmueble de corte 
clásico con más de un siglo de 
antigüedad que ya está listo para 
el siglo XXI. El resultado son 15 
viviendas de lujo con el máximo 
confort y calificación energética A, 
con un gran nivel de eficiencia.

En la obra, que hemos 
desarrollado para Monte Romano 
S.L. (en UTE con la empresa García 
Pelayo), se ha dado una nueva 

vida a la estructura, manteniendo 
la hermosa fachada clásica con 
52 balcones rectangulares y con 
arco de medio punto. También 
se ha conservado una balconada 
en voladizo con tres balcones por 
planta, así como dos vidrieras 
de perfilería de acero negro que 
discurren de la primera a la cuarta 
planta, uno de los detalles más 
singulares del edificio. 

El proyecto ha incluido la 
sustitución y renovación completa 
de carpinterías, reforma integral 
de fachada, e instalaciones 
completamente nuevas 
incluyendo Clima y ACS por 
Aerotermia.

Rehabilitación, reestructuración y 
acondicionamiento general en Narváez, 9

Ubicación: 
Barrio de Salamanca (Madrid).

Cliente: 
MONTE ROMANO, S.L.

Autor del proyecto: 
D. Ignacio Escribano 
Fernández-Castaño.

Obra realizada en UTE  
con GARCÍA PELAYO.



Una rehabilitación 
integral en el corazón 
de Madrid

En el número 12 de la calle 
Recoletos, muy cerca de la Plaza 
de Cibeles, estamos remodelando 
por completo un inmueble de 
cinco alturas, que ganará tres 
nuevas plantas bajo rasante. Se 
trata de una rehabilitación integral 
ejecutada para INMOBILIARIA 
HISPANOAMERICANA SIGLO XXI, 
en la que realizaremos todo el 
proyecto, hasta los acabados 
finales de sus ocho viviendas de 
lujo.

Construido en 1900, tanto el 
patio central del edificio como 
el portal, las escaleras y la 
fachada principal que da a la 
calle Recoletos están protegidos. 
Las fachadas son de modelo 
tradicional madrileño, con un 
basamento de sillería de granito 
en el que se localiza el portal 
de acceso. En la primera fase 
de los trabajos, se ganarán tres 
nuevas plantas bajo rasante para 
garajes, cuartos de instalaciones 
y zonas comunes; se continuará 
consolidando la estructura 
del edificio; y se remodelará 
la envolvente del edificio, con 
la rehabilitación de la fachada 
principal y la construcción de una 
nueva fachada en el patio trasero 
del edificio. En la segunda fase, se 
rehabilitarán las zonas comunes 
y las ocho nuevas viviendas, con 
acabados exclusivos.

Rehabilitación integral de edificio de viviendas y 
creación de sótanos en Recoletos, 12

Ubicación: 
Calle Recoletos, 12 (Madrid).

Cliente: 
KATENGA Desarrollos 
Inmobiliarios, S.A

Autores del proyecto: 
CANO Y ESCARIO Arquitectura 
MARCOS RICO Arquitectos



Neoclasicismo en Ríos Rosas 

En 2021 comenzamos nuestra 
tercera rehabilitación integral en 
la calle Santa Engracia, la arteria 
de Chamberí, en el elegante 

edificio de estilo clásico de la 
esquina con la calle de Ríos 
Rosas. Se trata de un proyecto 
residencial de Darya Homes, 
bautizado como “Neoclasicismo 
en Ríos Rosas”, cuyo resultado 
serán 21 pisos con acabados 
cuidados hasta el último detalle y 
amenities de lujo en un inmueble 
totalmente renovado.

El edificio mantendrá su 
aspecto clásico en la escalera, la 
balaustrada y el portal de mármol, 
y se recuperará la fachada original, 
cambiando íntegramente ventanas 
y contraventanas para el máximo 
confort térmico y acústico. 

Las 21 residencias serán de 2 a 
3 dormitorios, con balcones de 
grandes ventanales, y amplias 
terrazas para las dos viviendas 
del ático. El edificio se rematará 
con una piscina en la azotea con 
zona chill-out, y otras amenities 
como un espacio coworking y un 
gimnasio de uso comunitario. 
Además, se intervendrá en la 
planta baja para mantener 
los dos atractivos locales 
comerciales. Se trata de una 
intervención integral, renovando 
la situación estructural y la 
fachada, con todas las fases de 
obra a cargo de Rehbilita.

Rehabilitación integral de un inmueble de estilo modernista en Santa Engracia, 129

Ubicación: 
Barrio de Chamberí (Madrid).

Cliente: 
DARYA HOMES – DAZIA CAPITAL

Autores del proyecto: 
D. Julio Touza Rodríguez,  
D. Julio Touza Sacristán, 
TOUZA ARQUITECTOS.



Una nueva vida para un 
icono de Chamberí

Situado en el corazón de 
Chamberí, su fachada curva 
de ladrillo con ornamentados 
balcones, sus miradores de forja 
y su característico torreón lo han 
convertido en un icono de este 
histórico barrio madrileño. 

Estamos finalizando esta 
promoción de AKM Real Estate 
que remodelará por completo 
el edificio, desarrollando trece 
extraordinarias viviendas, tres 
áticos dúplex y seis locales 
comerciales en un lugar 
privilegiado, en la Plaza de 
Chamberí.

Construido en 1904, la estructura 
del edificio se encontraba en un 
pobre estado de conservación. 
El proyecto implica darle una 
nueva vida al edificio, con una 
rehabilitación integral que incluye 
refuerzos en los elementos 
estructurales y la remodelación 
de la fachada protegida. Los 
trabajos incluyen todas las fases, 
hasta los acabados finales. Con 
un diseño elegante y moderno, 
y una selección de materiales de 
alta calidad, estamos ante una de 
las promociones de viviendas más 
exclusivas del centro de Madrid.

Rehabilitación, reestructuración puntual y 
acondicionamiento en edificio Santa Engracia, 43

Ubicación: 
Barrio de Chamberí (Madrid).

Cliente: 
AKM REAL ESTATE

Autor del proyecto: 
D. Pedro Villoldo Mazo



En pleno Barrio de Chamberí, 
estamos ejecutando una obra 
para remodelar por completo 
un edificio de cuatro plantas, 
sin sótanos, obsoleto tanto por 
tamaño como por su estado 
actual. Con el proyecto, realizado 
para Bañobre Inversiones S.L. 
(NIDOM HOMES), el edificio 
crecerá en cuatro plantas y 
pasará de ocho a 26 viviendas, 
con 29 plazas de garaje y 26 
trasteros en los nuevos sótanos. 

La primera fase de la obra ha 
consistido en la demolición 
parcial del edificio antiguo, 
manteniendo la fachada como 
único elemento protegido. 
Para su reconstrucción, se 
ha planteado un proceso 
ascendente-descente: así, tras 
completar la demolición y 
fijar la losa de la planta baja, 
se trabajará a la vez en la 
construcción de la estructura 
sobre rasante y la excavación 

de los sótanos, mejorando así 
la eficiencia de la obra y los 
tiempos de ejecución. 

Las nuevas viviendas se han 
diseñado eligiendo acabados 
y materiales de una calidad 
extraordinaria. Hogares de lujo, 
duraderos y con el máximo 
confort, en una de las zonas más 
exclusivas de la capital.

Rehabilitación de fachada, reestructuración general de edificio y ampliación en 
Santa Engracia, 51

Ubicación: 
Barrio de Chamberí (Madrid).

Cliente: 
Bañobre Inversiones S.L. 
(NIDOM HOMES)

Autores del proyecto: 
311 ESTUDIO; 
D. Juan José García-Aranda 
D. José Ignacio Braquehais Conesa 
Dª. Sara Solé Wert.

Una remodelación total en el barrio de 
moda de Madrid



Dos obras de precisión 
en el Barrio de Salamanca 

Estas dos obras, desarrolladas 
para el Grupo Impar, eran la 
primera fase de un exclusivo 
proyecto de rehabilitación de 
viviendas, y constituían un reto 

por su gran complejidad técnica. 
Las actuaciones consistían 
en el vaciado de los edificios, 
conservando y sujetando las 
fachadas y los núcleos de la 
escalera, para después poder 
construir una nueva estructura 
y generar sótanos para 
aparcamientos. 

La solución que elegimos para 
optimizar los tiempos de la 
obra, ganando en seguridad 
y estabilidad, fue un proceso 
ascendente-descendente. Una 
obra muy delicada que, en el caso 
de Núñez de Balboa, ejecutamos 
al lado de los túneles del Metro, 
en su zona de afección.

En ese edificio se generaron tres 
nuevos sótanos, y tres en Don 
Ramón de la Cruz, donde además 
se implantará un aparcamiento 
robotizado con 29 plazas, de 
Sistemas de Aparcamientos 
Robotizados S.L. (SAR). 

Rehabilitación integral y creación de nuevos 
aparcamientos en Núñez de Balboa, 86 y 
Don Ramón de la Cruz, 26

Ubicación: 
Barrio de Salamanca (Madrid).

Cliente: 
Grupo IMPAR

Autores del proyecto: 
IMPAR ESTUDIO S.L.P. | 
D. Carlos Calero Martínez-Cubells



Con esta moderna promoción 
de veintitrés viviendas y zonas 
comunes como gimnasio o 
piscina se han creado unos 
hogares de ensueño en el corazón 
del Barrio de Salamanca, tras 
la completa rehabilitación y 
acondicionamiento de un edificio 
de un siglo de antigüedad.

El edificio que ocupa el número 67 
de la calle Hermosilla, destaca 
por su majestuosa y geométrica 
fachada, adornada con 
elementos clásicos (columnatas, 
ménsulas…) e inspirada en 
el estilo de la arquitectura 
centroeuropea del primer cuarto 
del siglo XX.

A través de un proyecto 
impulsado por DAZIA Capital 
y ejecutado por REHBILITA, 
el edificio ha vivido una total 
rehabilitación, reestructuración 
y acondicionamiento, con 
la creación de 23 viviendas 
exclusivas (tres de ellas, áticos 

dúplex), seis locales comerciales 
y zonas comunes como un 
gimnasio, spa y piscina en la 
terraza.

Nuestro trabajo ha englobado la 
totalidad de la actuación, desde 
la consolidación de los elementos 
necesarios para asegurar la 
estabilidad del edificio, la 
restauración de la fachada, 

la mejora de la iluminación 
y ventilación de los patios 
interiores, el acondicionamiento y 
reestructuración de las viviendas 
o mejoras en la accesibilidad. 
Todos los materiales y acabados 
han sido seleccionados con la 
más alta calidad y los nuevos 
equipamientos e instalaciones 
se implementaron con las 
tecnologías más avanzadas.

Veintitrés exclusivas viviendas 
rehabilitadas en la calle Hermosilla

Rehabilitación, reestructuración y acondicionamiento de un edificio en 
Hermosilla, 67

Ubicación: 
Barrio de Salamanca (Madrid).

Cliente: 
DAZIA CAPITAL HERMOSILLA, S.L. 
/ DARYA HOMES.

Autor del proyecto: 
D. Rafael Robledo Ruiz Robledo 
| Arquitectos



Este clásico edificio, construido 
en 1882 y ubicado junto al eje 
comercial de la calle Serrano y 
el Parque de El Retiro de Madrid, 
se encontraba en situación de 
“ruina urbanística”. Ahora está 
experimentando una rehabilitación 
integral, con un proyecto singular 
que ejecutamos en UTE con CEOS 
para GRAN ROQUE, cuyo resultado 
serán 14 viviendas y dos áticos con 
magníficas terrazas. 

El exterior del inmueble estará 
completamente integrado en el 
entorno urbano, pues la fachada 
protegida será restaurada 
con elementos originales y 
se preservarán los balcones y 
contraventanas. También se 
conservarán y restaurarán las 
escaleras originales y el portal, 
ambos protegidos. Pero detrás de 
ese aspecto clásico se esconderá 
un edificio moderno y singular, con 
tres nuevos sótanos y una nueva 
planta sobre rasante, un ático con 
techo de cristal abierto al cielo. 

El proyecto contempla viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza 
a partir de 90 m2 construidos, 
además de trasteros y plazas de 
garaje, todo ello con las calidades 
más excepcionales.

Un elegante edificio junto 
al Parque del Retiro, con 
el sello de calidad de 
REHBILITA

Rehabilitación y reestructuración general de 
edificio en Lagasca, 38

Ubicación: 
Barrio de Salamanca (Madrid).

Cliente: 
GRAN ROQUE, S.L.

Autores del proyecto: 
D. Moisés García González | 
Arata Arquitectura

Obra realizada en UTE  
con CEOS.



OBRA NUEVA



Un refugio exclusivo 
en Boadilla del Monte

En Boadilla del Monte, en el 
sector de Valenoso, estamos 
ejecutando el exclusivo 
residencial “Casas de Valmonte”. 
Se trata de un residencial en 
urbanización cerrada con 17 
viviendas de tres dormitorios 
que contará con la certificación 
de edificación sostenible 
BREEAM: un sello que garantiza la 
sostenibilidad de la construcción, 
y una excepcional eficiencia 
energética, calidad y confort 
dentro de las viviendas.

Nuestra participación incluye 
todas las fases de la obra, hasta 
los acabados finales. El edificio 
dispondrá de amplias zonas 
ajardinadas, una piscina con 
zona de solárium y espacios 
polivalentes que lo convierten en 
el hogar y refugio soñado.

Construcción de un residencial de 17 viviendas en 
el Valenoso, Boadilla del Monte, Madrid

Ubicación: 
Calle Miguel López de Legazpi, 
8, Boadilla del Monte (Madrid).

Cliente: 
ACP BETA LOAN S.L.

Autores del proyecto: 
D. Javier García Alba - A.G.A.S. 
Arquitectos García Alba S.L.P



Una promoción 
excepcional en  
Madrid Río

Madrid Río es una de las áreas 
más pujantes y cotizadas de la 
capital, tras la transformación 
total que ha vivido el 
Manzanares en los últimos años. 
Allí, en la calle Embajadores, 
estamos construyendo 
para NIDOM un edificio de 
39 viviendas con un diseño 
moderno, acabados de gran 
calidad y unas áreas comunes 
con las que disfrutar de un 
auténtico refugio junto a Madrid 
Río.

Se trata de un edificio de ocho 
alturas, con cuatro viviendas 
de un dormitorio, 28 de dos 
dormitorios y siete de tres 
dormitorios. En el aparcamiento 
habrá una pre-instalación para la 
carga de vehículos eléctricos, y 
también se construirán trasteros. 
Las áreas comunes incluyen 
zonas verdes, piscina y áreas de 
juegos, además de locales de co-
working, gimnasio, gastroteca y 
un exclusivo espacio de chill-out 
en la azotea.

Construcción de un edificio de 39 viviendas en 
Embajadores, 312

Ubicación: 
Calle Embajadores, 312 
(Madrid).

Cliente: 
NIDOM.

Autor del proyecto: 
D. Carlos Rubio Carvajal - 
RUBIO ARQUITECTURA



Uno de los desarrollos 
urbanísticos más 
atractivos de Madrid

El Cañaveral, situado al este de 
Madrid, es uno de los desarrollos 
urbanísticos más destacados 
de la capital. Hemos ejecutado 
dos bloques residenciales de 37 
viviendas (en los números 111 y 
113 de la calle Enrique Urquijo), 
y estamos construyendo una 
tercera torre de 29 viviendas en la 
calle José Escobar y Saliente. 

Los pisos son de 2, 3 y 4 
dormitorios con grandes 
terrazas y excelentes calidades y 
acabados.

Las viviendas están desarrolladas 
en régimen de protección oficial, 
y ambos edificios constan de diez 
alturas sobre rasante, dos plantas 
de sótano para garaje, trasteros y 
cuartos de instalaciones, y también 
un patio de manzana común 
con jardines y piscina. Los pisos, 
construidos con excepcionales 
estándares de calidad, eficiencia 
energética y sostenibilidad, 
disponen de calefacción central 
alimentada con biomasa, y agua 
caliente sanitaria a través de placas 
solares. 

Construcción de dos bloques de 37 viviendas  
y uno 29 viviendas multifamiliares en El Cañaveral

Ubicación: 
El Cañaveral (Madrid).

Cliente: 
Cooperativas Azair y  
Jardín de los Rosales  
(a través de TAU Gestión).

Autores del proyectos: 
D. Francisco Muñoz Carabias 
(37 viviendas)

D. Fernando Barettino Fraile | 
Barettino Arquitectos  
(29 viviendas)



Levantando un nuevo residencial 
entre medianerías en el centro de 
Madrid

En la ubicación de un antiguo 
edificio de oficinas en la calle 
Galileo estamos levantando un 
inmueble de 27 viviendas de estilo 
industrial, un proyecto de obra 
nueva inspirado en los barrios más 
emblemáticos de Nueva York. 

La obra, que REHBILITA ejecuta 
íntegramente para IMPAR GRUPO, 
consiste en la demolición del 
edificio antiguo manteniendo la 
fachada protegida, la excavación 
de dos nuevas plantas bajo rasante 
destinadas a aparcamientos, y la 
construcción del nuevo edificio 
entre medianerías. 

Las viviendas de 1, 2 y 3 
dormitorios tendrán cuidados 
interiores de estilo industrial, 
en los que la calidez del ladrillo 
convive con la naturalidad de la 
madera de roble, con estancias de 
techos altos y miradores amplios y 
luminosos.

Demolición y posterior construcción de un edificio residencial de 27 viviendas 
en la calle Galileo, 91

Ubicación: 
Calle Galileo, 91 (Madrid).

Cliente: 
PAPAGAYO INVESTMENTS, S.L., 
IMPAR GRUPO.

Autor del proyecto: 
IMPAR ESTUDIO S.L.P. 
D. Carlos Calero Martínez-
Cubells



DEMOLICIONES



El primer 
desmantelamiento de una 
central nuclear en España

La de José Cabrera es una 
planta con historia: fue la 
primera central nuclear 
construida en nuestro país, 
en los años 60, y ha sido la 
primera que se desmantela. El 
complejo proceso para lograr su 
demolición y descontaminación 
comenzó en 2010, y se ha 
convertido en una referencia en 
este tipo de trabajos, que serán 
cruciales cuando otras centrales 
cesen su actividad.

En 2019 comenzamos a 
trabajar para culminar el 
desmantelamiento de la central, 
con un contrato adjudicado 
a la UTE monlainre (formada 
por las empresas MONCOBRA 
y REHBILITA). La retirada de 
elementos con diferentes niveles 
de contaminación radiológica, 
demoliciones, la gestión de 
los residuos convencionales 

(o desclasificados) incluyendo 
los tóxicos y peligrosos, o la 
restauración del terreno tras su 
descontaminación y limpieza 
total, son algunos de los trabajos 
que incluye el contrato. 

Una de las acciones más 
destacadas realizada en la 
central ha sido el desmontaje de 
la cúpula de acero del edificio 
de contención. Formada por 
una lámina de acero de 16 
milímetros de espesor, se separó 
del edificio mediante un corte 
con plasma, y se retiró utilizando 
una grúa.

Demolición y desmantelamiento de la central 
nuclear José Cabrera 

Ubicación: 
Almonacid de Zorita 
(Guadalajara).

Cliente: 
ENRESA

Obra adjudicada a la UTE 
MONLAINRE (MONCOBRA y 
REHBILITA)



La demolición industrial 
más grande de España

Confiando en la experiencia y 
la alta cualificación de nuestros 
equipos, en septiembre de 
2020 ENDESA adjudicó a la 
UTE formada por MONCOBRA y 
REHBILITA la ejecución de una de 
las obras de demolición industrial 
más grandes y complejas 
desarrolladas nunca en España: la 
de la central térmica de Andorra 
(Teruel), de 469,9 hectáreas 
de superficie y tres grupos de 
generación con una potencia 
conjunta de 1.101,4 MW. 

El contrato, con una duración 
prevista de 48 meses, contempla 
como elementos singulares la 
demolición por voladura de la 
chimenea más alta de todas las 
centrales térmicas de España, 
de 343 metros de altura, la 
demolición por implosión de 

tres torres de refrigeración con 
estructura de hormigón armado 
de 107 metros de altura, y el 
desmantelamiento de tres 
calderas de estructura metálica de 
70 metros de altura, una planta de 
desulfuración con su parque de 
calizas y un parque de carboneo.

En un ejemplo de economía 
circular, se empleará un sistema 
de “demolición selectiva” para 
reducir al máximo la fracción 
destinada al vertedero. Los 
trabajos incluyen la gestión de 
todos los residuos y la valorización 
in situ de los RCDs procedentes 
de las estructuras de hormigón 
armado, buscando su posterior 
reutilización. También son claves 
en el contrato la seguridad en el 
trabajo y el fomento de empleo 
local.

Demolición y desmantelamiento de la central 
térmica de Andorra (Teruel)

Ubicación: 
Andorra (Teruel).

Cliente: 
ENDESA.

Obra adjudicada a la UTE 
DEMONRE (MONCOBRA y 
REHBILITA).



REHABILITACIÓN

 X Hermosilla, 67 (Madrid)
Entidad Contratante: DAZIA CAPITAL.Arquitecto: D. Rafael 
Robledo Ruiz - Robledo | Arquitectos.

 X Nuñez de Balboa, 86. Lotes I y II (Madrid)
Entidad Contratante: GRUPO IMPAR.Arquitecto:  D. Carlos 
Calero Martínez-Cubells.

 X Antonio Maura, 8. Lotes I y II (Madrid)
Entidad Contratante: GLOBAL DRAKE S.L.Arquitectos: D. 
Iván Blanco Fernández AURIANOVA Arquitectos.

 X Alcalá, 84. (Madrid)
Entidad Contratante: GRAN ROQUE. 
Arquitecto: D. José Luis Torroba Álvarez

 X Gran Vía, 60. (Madrid)
Entidad Contratante: GRAN VÍA, 60, S.L. 
Arquitecto:  Dña. Sara Martín Madruga D. Luis Galiano 
Jabardo – Estudio Arq. RCCyP.

 X General Oráa, 9. Lote Estructura y 
Aparcamiento Robotizado (Madrid)
Entidad Contratante: SARI CAPITAL. 
Arquitecto: AGAS Arquitectos García Alba: D. José Javier 
García Alba.

 X Don Ramón de la Cruz, 26 Lotes I y II (Madrid)
Entidad Contratante: GRUPO IMPAR. 
Arquitecto:  D. Carlos Calero Martínez-Cubells.

 X Palacete de Ramón y Cajal. Alfonso XII, 65 
(Madrid)
Entidad Contratante: PRODIGY NETWORK (NUEVO 
CONCEPTO PN). 
Arquitecto:  D. José A. Menéndez-Moran.

 X Pº de La Habana, 3 (Madrid)
Entidad Contratante: Grupo de Interiores GTH S.L.  GUNNI 
& TRENTINO. 
Arquitecto:  D. Armando Gutiérrez Mendoza D. Jacobo 
Simal García.

 X Nárvaez, 9 (Madrid)
Entidad Contratante: MONTE ROMANO, S.L. 
Arquitecto: D. Ignacio Escribano Fernández-Castaño. 
UTE Gª PELAYO - REHBILITA.

OBRA NUEVA

 X 37 viviviendas. Cooperativa Azair. 
El Cañaveral (Madrid)
Entidad Contratante: Cooperativa AZAIR Gestiona TAU 
Gestión). 
Arquitecto:  D. Francisco Muñoz Carabias TRAZA 
ARQUITECTURA.

 X 37 viviendas. Coop. El Jardín de los Rosales  
en El Cañaveral (Madrid) 
Entidad Contratante: Cooperativa EL JARDÍN DE LOS 
ROSALES (Gestiona TAU Gestión.  
Arquitecto: D. Francisco Muñoz Carabias - TRAZA 
ARQUITECTURA.

 X 18 viviendas en Medellín, 3 (Madrid)
Entidad Contratante: Promociones y Construcciones 3 A, S.A. 
Arquitecto:   D. Bernardo Martínez de la Gángara, D. Juan 
Manuel Crespo Tobarra y D.Juan Antonio del Amo Sanz.

 X 27 viviendas en Brunete (Madrid) 
Entidad Contratante: FAMILY OFFICE LORIENTE DE LA 
OSSA, S.L. 
Arquitecto: D. Antonio Sánchez Peña y D. Agustín 
Prudencio Aguado. 

 X 12 viviendas Edificio Entre Patios,  
Boadilla del Monte (Madrid)
Entidad Contratante: Sociedad Cooperativa 
ARQUITECTURA BLANCA (Gestiona GESVIECO). 
Arquitecto: D. Juan Ignacio Mera González. 
UTE CEOS-REHBILITA.

DEMOLICIÓN

 X Central Nuclear José Cabrera (Guadalajara)
Lote Desamiantado y Demolición. 
Entidad contratante: ENRESA. 
UTE con GEOTRESTEC Y DEMOLTEC.

REHABILITACIÓN

 X Méndez Álvaro, 2 (Madrid)
Entidad Contratante: AZORA-ELECNOR. 
Arquitecto: Ruiz Barbarín Arquimania / IBID Arquitectos.

 X Santa Engracia, 129 (Madrid)
Entidad Contratante: DAZIA CAPITAL. 
Arquitecto: D. Julio Touza Rodríguez, D. Julio Touza 
Sacristán. TOUZA Arquitectos.

 X Hermosilla, 111 (Madrid)
Entidad Contratante: ELIX. 
Arquitecto: D. Manuel Bernar ;D. Ignacio Sainz de Vicuña 
D. Joaquín Sainz de Vicuña - BSV Arquitectos.

 X Recoletos, 12 (Madrid)
Entidad Contratante: KANTEGA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS. 
Arquitecto: CANO Y ESCARIO ARQUITECTURA / MARCOS 
RICO ARQUITECTOS.

 X Lagasca, 38 (Madrid)
Entidad Contratante: GRAN ROQUE. 
Arquitecto: D. Moisés García – ARATA Arquitectura. 
UTE CEOS-REHBILITA.

 X Santa Engracia, 51 (Madrid)
Entidad Contratante: NIDOM HOMES. 
Arquitecto: Arquitectos: 311 ESTUDIO: D. Juan José García-
Aranda, D. José Ignacio Braquehais Conesa y Dña. Sara 
Solé Wert.

 X Santa Engracia, 43 (Madrid)
Entidad Contratante: AKM REAL ESTATE. 
Arquitecto: D. Pedro Villoldo Mazo.

 X Rehabilitación envolvente de 270 viviendas 
en Gran vía del sureste, 42 (Madrid)
Entidad Contratante: COM. PROP. GRAN VÍA DEL SURESTE, 
42 DE MADRID.  
Arquitecto: D. José Luis López Delgado - CREA 
Arquitectura.

 X Rehabilitación del Colegio Japonés de 
Madrid.
Entidad Contratante: FUNDACIÓN COLEGIO JAPONÉS DE 
MADRID. 
Arquitecto: D. Francisco Muñoz Carabias - TRAZA 
ARQUITECTURA.

 X Rehabilitación en Garmur, 8 (Madrid)
Entidad Contratante: ALOTIS SPV 2021 S.L. 
Arquitecto: D. Carlos Miguel González Weil - MOLIOR 
Arquitectura.

OBRA NUEVA

 X 12 viviendas unifamiliares adosadas  
en Joan Miró, 22. Boadilla del Monte (Madrid)
Entidad Contratante: MERSEMAR. 
Arquitecto: Dña. Mar Solis Ruiz de Lopera – MARQ 
Arquitectura y Urbanismo.

 X 17 viviendas en Valenoso,  
Boadilla del Monte (Madrid) 
Entidad Contratante: ACP BETA LOAN S.L. 
Arquitecto: D. Javier García Alba– AGAS ARQUITETURA

 X 39 viviendas en Embajadores, 312 (Madrid) 
Entidad Contratante: NIDOM HOMES. 
Arquitecto: D. Carlos Rubio Carbajal – RUBIO Arquitectura.

 X 29 viviendas. Coop. El Jardín de los Rosales  
en El Cañaveral (Madrid) 
Entidad Contratante: Cooperativa EL JARDÍN DE LOS 
ROSALES (Gestiona TAU Gestión). 
Arquitecto: D.Fernando Barettino Fraile -Barettino 
Arquitectos.

 X 10 viviendas en Doctor Esquerdo, 77 (Madrid)
Entidad Contratante: SILPACAR INVERSIONES. 
Arquitecto: D. Carlos Miguel González Weil - MOLIOR 
Arquitectura.

 X 27 viviendas en Galileo, 91 (Madrid)
Entidad Contratante: GRUPO IMPAR. 
Arquitecto: D. Carlos Calero Martínez-Cubells.

DEMOLICIÓN

 X Central Térmica de Andorra (Teruel)
Entidad Contratante: ENDESA. 
UTE MONCOBRA-REHBILITA. 

 X Central Nuclear José Cabrera (Guadalajara)
Entidad Contratante: ENRESA. 
UTE MONCOBRA-REHBILITA.

OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS TERMINADASOBRAS EN EJECUCIÓN



Plaza del Doctor Laguna, 10, 
local 30 – 28009 – Madrid

911 995 110

comercial@rehbilita.es

www.rehbilita.es

https://www.rehbilita.es

