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La Compañía

Mas de 20 años de Superación

La Compañia

Desde sus inicios Grupo Galia ha supuesto para el sector inmobiliario una
apuesta firme y un compromiso en desarrollar proyectos de calidad.
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Innovación, diseño, atención personalizada, materiales seleccionados, diversidad, respeto al entorno, emplazamientos exclusivos y formalidad absoluta,
son algunas de las aportaciones que Galia realiza cada día a este mercado.
Ofrecer un producto de alto nivel, independientemente del !po de desarrollo, es sin duda seña de iden!dad de nuestra marca y por lo que somos reconocidos en todo el país, especialmente en Andalucía.
Desde la primera promoción de viviendas allá por 1990 hasta hoy, nuestra
evolución ha pasado por la diversificación y especialización de los productos,
centrados hoy en:
• Promociones residenciales situadas en los mejores emplazamientos, con
soluciones constructivas imaginativas y proyectos cuidados al mínimo detalle; paisajismo, zonas comunes, materiales y acabados que añaden un
valor incalculable a todas nuestras viviendas y hacen de estas el lugar único
donde residir.
• Desarrollos turís!cos, hoteleros, campos de golf, en defini!va, líneas de
negocio que abren horizontes, que aportan solidez y credibilidad a nuestros
proyectos inmobiliarios proporcionándoles una infraestructura de primer
orden, capaz de generar autonomía, confort, diferenciación y calidad de vida
a cada uno de ellos.
• Oficinas, parques empresariales y centros de negocio de úl!ma generación, espacios de trabajo ubicados en edificios de arquitectura singular, capaces de sa!sfacer las necesidades más exigentes, con soluciones técnicas y
tecnológicas avanzadas y muy distantes de la !pología de oficina tradicional.
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• Internacionalización.
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Esta diversidad se fundamenta en una estrategia de expansión madura, de
crecimiento controlado y coherente con nuestros principios de calidad y solvencia, y en una polí!ca de alianzas empresariales que nos permite abordar
proyectos de gran envergadura con garan"a y efec!vidad suficiente dentro
y fuera de nuestras fronteras.

Nuestros Compromisos
Galia es un grupo empresarial de dimensión nacional dedicado al sector de
la promoción inmobiliaria y a los servicios inherentes a esta, cuya ac!vidad
de producción responde a los principios de creación de valor, rentabilidad y
transparencia empresarial con un firme compromiso por la elaboración de
un producto de caracterís!cas propias, diferenciado y que responda a parámetros de innovación, diseño, máxima calidad y respeto al entorno.
La misión de Galia cons!tuye el eje de nuestra cultura corpora!va y es base
de todas las actuaciones de las empresas y profesionales del Grupo en los diferentes campos de ac!vidad: “Ser reconocidos en el sector por cumplir con
los compromisos adquiridos, por crear y ges!onar de manera sa!sfactoria
un producto inmobiliario de alto nivel y contribuir así ac!vamente al bienestar social, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida”.
La aplicación prác!ca de nuestra misión se ar!cula en torno a unos sólidos
principios de ges!ón y de conducta empresarial responsable, orientados
hacia la creación de bienestar para la sociedad.
- Excelencia y máxima calidad en todas nuestras ac!vidades, servicios y procesos.

Memoria del Grupo

- Respeto por el medioambiente, protegiéndolo y fomentando construcciones ecoeficientes.
- Impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico como pilar de crecimiento empresarial y social, creando empleos productivos y contribuyendo al bienestar social y al progreso de la comunidad.
- Comprometidos con el equipo humano, fomentando su desarrollo profesional y familiar.
- Transparencia en la comunicación de nuestros logros y planes de futuro,
financieros, organizativos o de comportamiento.
- Apostando por una publicidad responsable, orientada a informar de una
forma veraz, completa y profesional al cliente.
Nuestra Visión de Negocio está orienta hacia la diversificación de ac!vidades, siempre basada en un producto de alta calidad, innovador y una atención
al cliente perfecta y personalizada.
Afrontar el futuro con garan"a de éxito conlleva el cumplir hoy, con los compromisos de sa!sfacción por los que siempre hemos apostado y que nos han
hecho merecedores de la confianza de nuestros clientes y proveedores.
Los recursos humanos del Grupo son uno de sus principales valores, ya que
con su trabajo y esfuerzo se ha logrado una exitosa trayectoria empresarial,
siempre ascendente.

La Casa Galia
Galia afronta el concepto de vivienda desde la pequeña escala del detalle y
la selección de materiales, hasta la escala urbana con intervenciones que repercuten en las infraestructuras, el tejido urbano y el social.
Las buenas ideas, el trabajo riguroso y la experiencia del día a día, ponen en
valor un producto que alcanza la más altas cotas de calidad, diseño, equipamiento y sostenibilidad.
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Oficinas del futuro, que sustentan nuestra cartera patrimonial en ges!ón,
salvaguardando la cuenta de resultados de la evolución cíclica del mercado
inmobiliario.
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Seleccionamos las mejores ubicaciones para nuestras promociones, desarrollando suelos en las más co!zadas zonas de la ciudad y su área metropolitana.

Galia pone disposición de sus clientes viviendas para la vida de hoy, viviendas
de concepción contemporánea marcadas por una perfecta distribución de
espacios, únicas por su ubicación, su amplitud y su diseño. Espacios vitales y
diferentes, unas veces por su arquitectura, otras por su entorno y siempre
porque !enen algo que las diferencia de todo lo visto hasta ahora.
En nuestras viviendas se puede apreciar el interés general hacia las nuevas
tendencias, y no es sólo una cues!ón estructural, construc!va o esté!ca,
también tecnológica. Por ejemplo, con la incorporación de la domó!ca al
hogar, cada vivienda cuenta con un amplio conjunto de sistemas automa!zados que aportan a sus habitantes todo un paquete de servicios de ges!ón
energé!ca, seguridad y bienestar.
Nuestras señas de iden!dad son claras; calidad y diseño inspirados en un
nuevo es!lo de vida. Para nosotros diseño significa organización, selección de
materiales y u!lizar los procesos de forma más produc!va y económica. Un
perfecto equilibrio entre elementos construc!vos, funcionalidad y entorno es
la esencia del producto Galia.
Las formas son concebidas en función de cada necesidad, porque su fin es
mejorar la calidad de vida, haciendo que el hogar se convierta en un lugar
cómodo, agradable y placentero, en el cual todos los espacios sean ú!les.
Atención personalizada
Cada cliente es único y por eso se a!ende de manera única, con flexibilidad,
adaptándonos a su !empo, necesidades y personalidad.
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Cada proyecto requiere de múl!ples profesionales que intervienen en su concepción, numerosas fases de inves!gación, análisis y desarrollos previos para
poder llegar a un óp!mo producto final. Desde la u!lización de materiales de primera calidad al trabajo con las mejores firmas del mercado, todo está pensado.
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Realizar un seguimiento exhaus!vo de los procesos de principio a fin, forma
parte de la filoso#a de Galia, de la misma forma en la que realizamos la promoción, cuando el proyecto está acabado no nos olvidamos del cliente, estamos en contacto con ellos, les asesoramos y nos comprometemos a
resolver las incidencias que pudieran surgir.

La Compañia

Soluciones Sostenibles
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La sostenibilidad, tanto para los ciudadanos, empresas y sociedad en general es fundamental para que un país avance.
El precio de un edificio sostenible se incrementa respecto a uno convencional. Sin embargo, este aumento se equilibra poco a poco con medidas de ahorro energé!co hasta llegara un momento en que resulta netamente rentable.
Para que un edificio pueda considerarse sostenible no sólo es necesario tener
en cuenta los materiales que se u!lizarán en su construcción y diseño sino también que, una vez acabado, sea sostenible en otros aspectos igual de importantes como el consumo, la eficiencia del espacio o la contribución a la sociedad.
En Galia consideramos que el respeto medioambiental es prioritario, tener
una vivienda sostenible !ene tantas ventajas visibles como no visibles. Entre
estas úl!mas están los beneficios psicológicos para el que las habita.
Cuidamos al máximo todos los procesos implicados en la construcción, desde
la u!lización de materiales no contaminantes y reciclables o la integración
de la arquitectura al paisaje, a soluciones técnicas de construcción que garan!zan el ahorro energé!co, minimizan las emisiones de CO2 y ges!onan de
forma controlada los residuos.
En defini!va una arquitectura contemporánea comprome!da, que aprovecha
al máximo los recursos naturales evitando el consumo de energías convencionales que apuesta firmemente por el mínimo deterioro medioambiental.
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Nuestro compromiso pasa por dotar a las promociones de sistemas probados que contribuyan posi!vamente al desarrollo sostenible y al bienestar
presente y futuro .
- Sistemas de riego automa!zado para op!mización del agua u!lizada.
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- U!lización de temporizadores y sensores lumínicos para la racionalización
en el uso de la luz ar!ficial.
- Luminarias de bajo consumo y poca contaminación lumínica.
- U!lización de paneles de captación de energía solar para la producción de
agua caliente sanitaria.
- U!lización de gases de refrigeración ecológicos que no afecten a la capa de
ozono.
- Máquinas de aire acondicionado con tecnología inverter que op!mizan el
consumo energé!co.
- U!lización de especies autóctonas y estudio de un ajardinamiento específico para disminuir el efecto isla de calor urbano.
- U!lización de materiales libres de plomo.
- U!lización de sistemas de aislamiento acús!co y térmico de úl!ma generación que garan!zan el ahorro energé!co.
- Aprovechamiento de las radiaciones solares en invierno con una orientación solar óp!ma y con grandes ventanales con doble acristalamiento.
- U!lización de detectores de fugas en zonas húmedas
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- Disposi!vos de control de caudal en grifos de baños.
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Residencial

Filoso"a del Bienestar
Creer e inver!r en un producto diferente, por encima de un mercado que se inclina por lo estándar e impersonal, no es nada fácil,
es un enorme reto afrontado desde los inicios y que aún hoy seguimos conservando como valor esencial de la Compañía.

Residencial

Si tuviésemos que categorizar de alguna manera la gran nómina de
proyectos residenciales realizados en todo este !empo, el rango
más elevado lo tendrían sin lugar a duda los desarrollos colec!vos
urbanos. Proyectos singulares en muchos sen!dos que han reportado a la trama urbana de la ciudad, calidad, integración y compromiso frente a lo que estamos acostumbrados a ver en el
urbanismo de los úl!mos años.
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Siempre que nos hemos enfrentado a un proyecto lo hemos tratado como algo único, como el primero, como el más importante,
y en él se ha volcado todo el esfuerzo de nuestro equipo y colaboradores. Arquitectura rigurosa, cercana y humana que prioriza en la
búsqueda de un nuevo modelo de ciudad, que da valor a los espacios, los públicos y privados, a la realidad del individuo y su relación
con el entorno que habita, la luz, el agua o el clima, pero también
con el sen!do social que conecta el hábitat a la familia, la privacidad, la seguridad, el descanso o el propio ocio.
En defini!va, además de hacer ciudad, intentamos que la arquitectura trascienda los límites de la edificación y actúe sobre las condiciones de sociabilidad del individuo. Cuidando y mejorando las
zonas colec!vas, permi!mos la interrelación vecinal y la del propio
sujeto con su entorno personal.
Para conseguirlo no hemos caminado solos, al contrario, creemos
en las alianzas, sabemos que la suma de capacidades y las diferentes

Memoria del Grupo

22

En otro orden de cosas, a otro nivel, aunque no menos significa!vo
en nuestra firma, encontramos las calidades incorporadas sistemá!camente a todos los proyectos. Adelantándonos años al mercado
y aventurándonos a cubrir el vacío existente de viviendas con un
alto nivel de acabados, agregamos a nuestras memorias de calidades; domó!ca, aislamientos térmicos y acús!cos superiores, clima!zación, iluminación, seguridad, diseño, materiales como la piedra
natural o la madera. En defini!va caracterís!cas que convierten a
nuestras viviendas en referencia de es!lo de vida y acercan el estándar de vivienda colec!va de Galia a !pologías muy superiores.

Pasado, presente y futuro
Muchas son las incer!dumbres sobre el futuro de un sector que ha sido
motor indiscu!ble de la economía española y que ahora se debate
entre la subsistencia, la falta de horizonte y su propia reconversión.
Aprender de los errores, confiar en la capacidad de la empresa y sobre
todo seguir invir!endo en trabajo e innovación, son la base para que
una Compañía como la nuestra con!nue después de dos décadas
manteniendo expecta!vas y mirando al futuro con cierto op!mismo.

Residencial

Residencial

visiones de un mismo proyecto mejoran sustancialmente el resultado. Empresas como Porcelanosa, Daikin, Carré Hulsta, Endesa ó
Roche Bobois y profesionales de reconocido pres!gio en el campo
de la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, el interiorismo, la
eficiencia energé!ca o el diseño, han colaborado con nosotros contribuyendo con su experiencia a poner en el mercado un producto
exigente dirigido a un cliente capaz de diferenciar y elegir.
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En aproximadamente 20 años las empresas del Grupo han construido y entregado más siete mil viviendas en las provincias de Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. 700.000 m2 edificados y miles
de clientes sa!sfechos que son parte de un currículo extenso y diverso que trasciende el ámbito residencial hasta la ges!ón y desarrollos de suelos, proyectos turís!cos, campos de golf, edificios
singulares, edificación modular, oficinas y centros de negocio.
Aljaraque, Bellavista, Benacazón, Camas, Cas!lleja de Guzmán, Chiclana de la Frontera, Coria del Río, El Puerto de Sta. María, El Viso
del Alcor, Espar!nas, Gélves, Gines, Huelva, Isla Cris!na, Las Rozas,
Lepe, Madrid, Mairena del Aljarafe, Málaga, Olivares, Puerto Real,
Rota, Sevilla, Tomares, Torrox, Valdelagrana o Valencina de la
Concepción son algunos de los municipios donde Grupo Galia ha
desarrollado promociones residenciales.
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Promociones Desarrolladas (Residencial Grupo)
Denominación
Centro Plaza
Gran Plaza
Don Fadrique
Residencial Torrijos
Edificio Atalaya
Edificio Metrópolis
Edificio Auditorio
Flor del Loreto
Conjunto Coral
Corral de las Flores
Edificio Seras
Mirador de Cavaleri I
Patio de los Naranjos
Santa María del Mar
Valdesol I
Zaudín Residencial
Parque Quinta Molinos
Punta Marina
Valdesol II
Los Altos del Parque
Los Cañaverales
Olivar del Loreto I
Puerta de Benacazón
Alca Golf
Entreolivos
Lomas de Sancti Petri I
Real de Espartinas
Vera del Sur
Galia Ballena
Gutemberg 7
Lago Alca
Monte Coronales I
Montenaciones
Alcazaba del Litoral
Ciudad Jardín
Edificio Argentina
El Balcón de las Rozas
El Soto de las Rozas
Gran Vía

Población

Promociones Desarrolladas (Residencial Grupo) Continuación
Año Nº viviendas

Tipología

Edificabilidad

Tomares (Sevilla)

1990

150

Plurifamiliares y adosadas

15.450

Coria del Río (Sevilla)

1991

200

Plurifamiliares

19.953

Sevilla capital

1994

11

Plurifamiliares

867

Valencina (Sevilla)

1996

45

Adosadas y pareadas

5.985

Bellavista (Sevilla)

1997

24

Plurifamiliares

2.688

Sevilla capital

1997

93

Plurifamiliares

9.765

Coria del Río (Sevilla)

1998

28

Plurifamiliares

3.572

Espartinas (Sevilla)

1998

38

Unifamiliares aislada

6.320

Torrox (Málaga)

1999

216

Plurifamiliares

13.214

Sevilla capital

1999

14

Plurifamiliares

1.495

Sevilla capital

1999

26

Plurifamiliares

3.752

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

1999

72

Unifamiliares

5.725

Sevilla capital

1999

30

Plurifamiliares

2.742

Puerto de Sta. María (Cádiz)

1999

302

Plurifamiliares

31.103

Valdelagrana (Cádiz)

1999

38

Unifamiliares adosadas

4.712

Tomares (Sevilla)

1999

15

Unifamiliares

2.450

Madrid

2000

36

Unifamiliares

11.916

Isla Cristina (Huelva)

2000

54

Plurifamiliares

6.393

Valdelagrana (Cádiz)

2000

34

Unifamiliares adosadas

7.135

Las Rozas (Madrid)

2001

83

Unifamiliar

Gínes (Sevilla)

2001

32

Unifamiliar aislada

6.320

Espartinas (Sevilla)

2001

18

Unifamiliar aislada

2.747

Benacazón (Sevilla)

2001

85

Unifamiliar

9.468

Rota - Costa Ballena (Cádiz)

2002

169

Plurifamiliares y adosadas

16.104

Olivares (Sevilla)

2002

132

Unifamiliares adosadas

16.375

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

2002

287

Unifamiliares adosadas

26.515

Espartinas (Sevilla)

2002

141

Unifamiliares

18.212

Lepe - La Antilla (Huelva)

2002

82

Unifamiliares y plurifamiliares

7.350

Rota - Costa Ballena (Cádiz)

2003

148

Unifamiliares y plurifamiliares

12.810

Madrid

2003

17

Plurifamiliares

4.344

Rota - Costa Ballena (Cádiz)

2003

113

Plurifamiliares

10.011

Madrid

2003

40

Unifamiliares y plurifamiliares

Madrid

2003

32

Unifamiliares

12.160

Málaga

2004

277

Plurifamiliares

30.919

Aljaraque (Huelva)

2004

350

Unifamiliares

87.800

Sevilla capital

2004

80

Plurifamiliares

9.350

Las Rozas (Madrid)

2004

110

Plurifamiliares

15.700

Las Rozas (Madrid)

2004

58

Unifamiliares

15.432

Sevilla capital

2004

445

Plurifamiliares

53.541

21.807

7.180

Denominación
Lomas de Sancti Petri II
Magnolio
Monte Coronales II
Monte Coronales III
Olivar del Loreto II
Vista Azul
Edificio Hibisco
Edificio Cuba
Bahía Real I
Edificio Brasil
Las Acacias
Las Villas de la Loma I
Las Villas de la Loma II
Puerta Real I
Bahía Real II
Deyanira 19
Edificio México
Litoral Beach
Residencial Alborada
Edificio Adelfa
Edificio Palmera
Edificio Ozono
El Mirador de Puerta Cartuja
Jacaranda
Lagos de Villanueva
Las Villas de la Loma III
Puerta Real II
Bulevar de Mairena
Las Villas Golf
Residencial Alares
Residencial Divalia
Terrazas de la Vega
Estilia
Galia Triana
Hoyo 10
Edificio Panamá
Gélves Sector 2
TOTALES

Población

Año Nº viviendas

Tipología

Edificabilidad

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

2004

84

Plurifamiliares

5.403

Huelva capital

2004

53

Plurifamiliares

6.061

Madrid

2004

25

Unifamiliares

5.818

Madrid

2004

63

Plurifamiliares

8.750

Espartinas (Sevilla)

2004

26

Unifamiliar aislada

4.059

Rota - Costa Ballena (Cádiz)

2004

93

Plurifamiliares

9.597

Huelva capital

2005

51

Plurifamiliares

6.605

Sevilla capital

2005

84

Plurifamiliares

9.760

Puerto Real (Cádiz)

2006

34

Unifamiliares adosadas

4.150

Sevilla capital

2006

64

Plurifamiliares

7.550

Huelva capital

2006

20

Unifamiliares adosadas

3.403

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

2006

20

Unifamiliar aislada

2.240

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

2006

20

Unifamiliar aislada

Puerto Real (Cádiz)

2006

86

Plurifamiliares

Puerto Real (Cádiz)

2007

30

Unifamiliares adosadas

Madrid

2007

39

Plurifamiliares

3.077

Sevilla capital

2007

150

Plurifamiliares

13.540

Málaga

2007

369

Plurifamiliares

33.706

Madrid

2007

96

Plurifamiliares

8.891

Huelva capital

2008

22

Unifamiliares adosadas

2.885

Huelva capital

2008

36

Plurifamiliares

3.737

Madrid

2008

84

Plurifamiliares

7.200

Camas (Sevilla)

2008

259

Plurifamiliares

23.357

Huelva capital

2008

54

Plurifamiliares

5.620

Puerto Real (Cádiz)

2008

35

Unifamiliares y plurifamiliares

4.600

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

2008

20

Unifamiliar aislada

Puerto Real (Cádiz)

2008

104

Plurifamiliares

10.904

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

2009

69

Plurifamiliares

8.209

Puerto Real (Cádiz)

2009

18

Unifamiliares

3.434

Camas (Sevilla)

2009

142

Plurifamiliares

10.880

Camas (Sevilla)

2009

138

Plurifamiliares

13.400

El Viso del Alcor (Sevilla)

2009

350

Unifamiliares

9.854

Castilleja de Guzmán (Sevilla)

2010

36

Plurifamiliares

20.000

Sevilla capital

2010

75

Plurifamiliares

8.934

Puerto Real (Cádiz)

2011

51

Unifamiliares y plurifamiliares

Sevilla capital

2012

85

Plurifamiliares

Gélves (Sevilla)

2012

90

VPO

7.200

2.380
10.238
3.804

2.380

6.800
11.910
10.090
852.608

Las Villas Golf. Cádiz

Residencial

Como uno de los mejores ejemplos de la filoso#a y el concepto de
vivienda descrito presentamos estas dos primeras promociones ubicadas dentro de Villanueva golf, un complejo urbanís!co de 110
hectáreas estratégicamente situado en la Bahía de Cádiz con un espectacular campo de golf de 18 hoyos como eje central, prolongadas áreas de esparcimiento y recreo con cuidados paseos y jardines,
casa club con !enda y restaurante, escuela de golf y promociones
inmobiliarias de primer nivel.
Cuenta con 6 Villas exentas de más de 240 m2 con 4 dormitorios y
3 baños, piscina y jardín propio. Su cuidada arquitectura persigue la
belleza de las formas, la calidad y la privacidad. Las viviendas están
llenas de detalles que garan!zan el confort; aislamiento acús!co y
térmico, amplios dormitorios con tarima flotante y baño en suite,
salón con doble altura y acceso directo al jardín, clima!zación y un
largo etc.
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Doce viviendas pareadas con más de 166m2 construidos distribuidos en dos plantas. Cuentan con 3 dormitorios en la planta alta y
otro en la planta baja, amplio salón en mezanine que se prolongan
hasta el porche, cocina espaciosa, amplias estancias con armarios
empotrados, jardín privado y piscina propia.
Promotor: Galia Grupo Inmobiliario.

Tipología: Villas exentas y unifamiliares pareadas.
Unidades totales: 18

Estado: Entregada.
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Hoyo 10. Cádiz

Residencial

Dentro de Villanueva golf en el término municipal de Puerto Real
(Bahía de Cádiz), encontramos esta promoción situada en primera
línea de golf en una de las mejores parcelas que envuelven al campo.
Hoyo 10 cuenta con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, sus altas calidades y su elevado nivel de acabado, tanto en las viviendas como en
las zonas comunes, la caracterizan. Cuenta entre sus instalaciones
con piscinas, padel, jardines y zonas de recreo infan!l. Viviendas
pensadas para disfrutar del confort y sa!sfacer a toda la familia.
Promotor: Desarrollos Turís!cos Guadalmira.

Tipología: Plurifamiliares y unifamiliares adosadas.
Unidades totales: 51

Estado: Entregada.
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La Loma de Sanc! Petri. Cádiz
La promoción está ubicada en Novo Sanc! Petri (Chiclana de la
Frontera) una de las zonas más bellas y reputadas de la costa española, un verdadero paraíso para los amantes del golf y del mar,
entre dunas y playas kilométricas de arena blanca.

Residencial

Viviendas adosadas y apartamentos rodeados de pinares donde
la tranquilidad, el espacio y la naturaleza sobresalen entre otras
virtudes.
Su cercanía a los accesos, centros comerciales, campos de golf y
principales servicios de la urbanización añade aún más ventajas a
los residentes en esta exclusiva promoción.
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Sol, playas de ensueño, ocio y todos los servicios en un ambiente relajado, discreto y exclusivo es lo que ofrecen estas viviendas, pensadas para disfrutar todo el año de una de las mejores localizaciones del litoral andaluz.
Promotor: Udinsa.

Tipología: Plurifamiliares y unifamiliares adosadas.
Unidades totales: 371
Estado: Entregada.
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Puerta Real y Bahía Real. Cádiz

Residencial

Promociones desarrolladas en Casines principal área de expansión
urbanís!ca de Puerto Real, localidad estratégica por su cercanía a
Cádiz capital, su Campus Universitario y su Hospital Comarcal.
Puerta Real I y II, residenciales en altura que cuentan con amplias
zonas comunes con jardines, piscinas y pistas de padel. Amplias viviendas de 2 y 3 dormitorios con garajes bajo rasante y trasteros.
Bahía Real I y II por su parte, son urbanizaciones con viviendas unifamiliares adosadas de 3 y 4 dormitorios y zona común con piscina.
Buenas calidades, situación inmejorable y todos los servicios del
área con mayor desarrollo de la Bahía de Cádiz.
Promotor: Alca.
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Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 190
Estado: Entregada.

Promotor: Aldea Real.

Tipología: Unifamiliares adosadas.
Unidades totales: 64

Estado: Entregada.
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Punta Marina. Huelva
Edificio en altura situado en la principal arteria de Isla Cris!na, localidad onubense muy popular por su ac!vidad pesquera y turís!ca. Sus más de 10 km de playas de fina arena blanca y su cercanía,
casi fronteriza con Portugal, la convierten en un des!no vacacional
preferente para muchas personas de toda España.

Residencial

Promotor: Udinsa.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 54

Estado: Entregada.
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Edificio Jacaranda. Huelva

Residencial

Situado en la Florida, zona de creciente desarrollo de la ciudad de
Huelva, junto a la Avda. de Andalucía y al nuevo parque urbano Antonio Machado con 40.000 m2 de zonas verdes, cercano a la también nueva Ciudad Universitaria. El residencial cuenta con amplias
viviendas de 1 a 4 dormitorios y zonas comunes dotadas de piscina,
pistas depor!vas y jardines.
Promotor: Dualpe.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 54

Estado: Entregada.
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El Soto de las Rozas. Madrid
El parque residencial Soto de las Rozas está situado en las Rozas,
Madrid. Viviendas pareadas de excelentes calidades en una urbanización privada con zonas comunes y piscina. Cercana a la capital
esta zona residencial se caracteriza por su tranquilidad y buena comunicación incluidos transportes públicos.

Residencial

Promotor: Vía Residencial.

Tipología: Unifamiliares pareadas.
Unidades totales: 58

Estado: Entregada.
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Parque Quinta de los Molinos. Madrid

Residencial

Grupo Galia ha contribuido al desarrollo de Madrid como una de
las grandes metrópolis de Europa con la ejecución de diferentes
proyectos. Uno de los más personales es sin duda el residencial Parque Quinta de los Molinos, por la calidad del proyecto y especialmente por su magnífica situación en el barrio del Salvador, junto al
parque del que toma su nombre y a pocos metros de la conocida
calle de Alcalá.
Viviendas unifamiliares de cuidada arquitectura en urbanización
privada con piscina comunitaria entre otros servicios, todo un referente en una de las zonas residenciales más destacadas de la
capital.
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Promotor: Udinsa.

Tipología: Unifamiliares pareadas.
Unidades totales: 36

Estado: Entregada.
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Edificio Ozono. Madrid

Residencial

Situado en el suroeste de Madrid, el Ensanche de Vallecas es uno de
los desarrollos urbanís!cos más ambiciosos acome!dos en los úl!mos años para la ampliación de esta ciudad. Más de 7 MM de m2
que albergarán viviendas, equipamiento, parques, centros comerciales y un largo etc. En este nueva zona residencial se proyecta y
construye Ozono, un moderno edificio dentro de una urbanización
privada con control de accesos, piscina, gimnasio y jardines. Sus
excelentes calidades, su ubicación junto al parque de la Gavia y la
amplia red de comunicaciones que lo rodean avalan este gran proyecto.
Promotor: Udinsa.

Tipología: Plurifamiliares.
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Unidades totales: 84

Estado: Entregada.
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Litoral Beach. Málaga

Residencial

Excelente residencial en Málaga capital situado frente a la playa,
junto al paseo marí!mo “Antonio Banderas“ y próximo al Palacio de
Deportes, al centro comerciales y de ocio “Plaza Mayor” y al Parador de Golf. Cuenta con buenos accesos por vías principales y conexiones con líneas de autobuses urbanos, cercanías y parada del
futuro metro.
El complejo está compuesto por 3 edificios de 8 plantas de altura incluido á!cos y cuenta con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, locales comerciales, garajes y trasteros. Su urbanización interior está
dotada con caseta de vigilancia, vídeoportero, amplias zonas ajardinadas con parque infan!l y piscina. Otra caracterís!ca importante
son las excelentes calidades que posee Litoral Beach; clima!zación,
tarima flotante o puerta de acceso blindada entre otras.
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Promotor: Udinsa.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 368
Estado: Entregada.

Memoria del Grupo
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Residencial

Alcazaba del Litoral. Málaga
A unas manzanas de Litoral Beach en la urbanización Parque Litoral encontramos Alcazaba del Litoral, un residencial compuestos
por edificaciones en altura de bajo más 8 plantas que guarecen a un
gran espacio central donde se ubican las zonas verdes, piscina y
resto de servicios comunitarios.

Residencial

Este distrito de la capital malagueña dispone de grandes manzanas
residenciales heredadas de su pasado industrial y cuenta con servicios, buenas comunicaciones y zonas de recreo, la más representa!va por extensión es el parque litoral de 51.000 m2 con numerosos árboles y plantas, pista polidepor!va, pistas de petanca,
zonas de juegos infan!les entre otras dotaciones.
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Promotor: Udinsa.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 277
Estado: Entregada.

Memoria del Grupo

Puerta Cartuja. Sevilla

Residencial

A escasos kilómetros del centro de la ciudad de Sevilla, en los an!guos terrenos de Fundiciones Caetano al sur del municipio de
Camas, se encuentra Puerta Cartuja, un ambicioso desarrollo urbanís!co formado por 1.565 viviendas a construir en una extensión
de suelo de 212.183 m2 en el que Galia par!cipa con el porcentaje
mayoritario de la inversión global.
El proyecto supone la construcción de una nueva ciudad a las puertas de Sevilla, una apuesta firme por una nueva zona de expansión
de la ciudad que busca nuevos espacios en la periferia cercana,
poco alejados del centro natural de la urbe. Como caracterís!ca
principal su calidad urbanís!ca con equipamientos que superan a la
generalidad de la zona.
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En este nuevo enclave metropolitano de perfectas infraestructuras, comunicaciones, dotaciones y servicios se levantan unas promociones donde la seguridad, el confort y la comodidad se unen al
entorno para ofrecer un concepto dis!nto de espacio habitable.

Divalia
Sus seis edificios perfectamente vertebrados conforman una gran
urbanización privada de 10.600 m2 de superficie. Todo el conjunto
mira al interior, una gran zona verde ajardinada donde se ubica el
área de ocio y recreo de la urbanización.
Residencial Divalia cuenta con los más elevados niveles de construcción, y equipamiento; estación de control de acceso y vigilancia
por CCTV, piscina de adultos e infan!l, pista de padel, área de juegos infan!les y jardines con proyecto de paisajismo.
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Residencial

Viviendas de 1 a 4 dormitorios con á!cos de amplias terrazas y solarium, todas ellas con un alto nivel de acabados; aislamiento acús!co y térmico, carpintería de aluminio lacado con doble acristalamiento, clima!zación, paneles solares, armarios empotrados,
puerta blindada, alarma y video portero entre otros.
Promotor: Galia.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 138

Residencial

Estado: Entregada.

Alares
Comparte mucho más que ubicación con su vecina Divalia, su concepción es muy similar incorporando de igual forma las zonas comunes en el centro del complejo donde se ubican las piscinas, el
padel y la zona de ocio infan!l.
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Sus viviendas de 1 a 3 dormitorios cuentan con una extensa memoria de calidades con cocinas amuebladas, clima!zación, acristalamiento termo-acús!co y puerta blindada entre otras muchas
aportaciones orientadas al bienestar de sus residentes.
Promotor: Alar.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 142
Estado: Entregada.
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Galia Triana. Sevilla

Residencial

En pleno corazón del barrio de Triana, entre las populares calles
Pagés del Corro y Alfarería, se localiza Galia Triana, un proyecto
singular en muchos sen!dos que ha reportado a la trama urbana
de la ciudad, calidad, integración y compromiso. La impronta contemporánea que domina su construcción no ha sido obstáculo para
proveer a la promoción de detalles heredados de la Triana ancestral, como el herraje que a modo de celosía rodea toda la planta
baja y cuyo diseño evoca al dibujo de azulejería o la importancia
dada a los pa!os.
Cuatro edificios de bajo más dos alturas con á!cos retranqueados
(9.000 m2 construidos), albergan viviendas de alto nivel, locales comerciales, plazas de aparcamiento y trasteros.
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Viviendas y á!cos entre 1 y 4 dormitorios ( de 60 a 200 m2 ), todas
con calidades excepcionales; tarima de roble, clima!zación individual por estancias, baños de diseño completamente equipados, aislamientos térmicos y acús!cos de úl!ma generación, puerta
blindada, sistema de seguridad contra intrusión, armarios empotrados y un largo etc...

Residencial

Otra caracterís!ca que no deja indiferente son sus zonas comunes,
pues alcanzan un grado de sofis!cación y elegancia poco habitual;
portales reves!dos en madera, pa!os –cada bloque cuenta con su
propio pa!o interior comunal- con iluminación, fuentes murales,
césped ar!ficial y caminos de madera tropical.
Un nuevo concepto de edificación confortable, sostenible y dis!nguida al servicio de la ciudad y para el ciudadano del siglo XXI.
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Promotor: Galia.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 75

Estado: Entregada.
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Es!lia. Sevilla
De la mano de los arquitectos Ignacio Laguillo y Harald Schönegger,
premios FAD 2007, se presenta este residencial de esencia contemporánea, pureza de líneas, arquitectura innovadora, ecoeficiente y sostenible.

Residencial

Es!lia es un proyecto residencial que rompe de raíz con los desarrollos realizados durante décadas en el Aljarafe sevillano, un
nuevo concepto de vivienda que ofrece edificaciones limpias de
baja altura y con tan solo 9 viviendas por edificio, más próximo a un
producto de autor (a medida) que a promociones en serie de arquitectura estereo!pada. Está ubicada en Cas!lleja de Guzmán, una
zona privilegiada de baja densidad de población a pocos kilómetros
de la capital andaluza.
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Aúna diseño, máximo confort y el más absoluto respeto al entorno,
todas sus viviendas cuentan con plaza de aparcamiento y trastero
bajo rasante, y están dentro de una urbanización cerrada donde las
zonas comunes ganan protagonismo, grandes áreas de vegetación
y arboleda, parque de recreo infan!l, piscina y padel.
Es!lia ha sido reconocida por la Administración como modelo residencial de referencia para los próximos desarrollos de la zona.
Promotor: Galia.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 80

Estado: Entregada (1ª Fase).
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Las Américas. Sevilla

Residencial

Situado entre la Av. de la Paz y la Av. de Hytasa, nace para cubrir la
gran demanda de vivienda de obra nueva en este distrito de la ciudad, en claro desarrollo y transformación. La incorporación de nuevas infraestructuras como el Metro y parques públicos han logrado
que se consolide como área residencial preferente por servicios,
dotaciones y ubicación dentro del área metropolitana. Su cercanía
a la Universidad Pablo de Olavide y la ronda de circunvalación de Sevilla también han contribuido a este desarrollo.
El residencial, construido en fases, esta compuesto por 5 edificios
independientes entre si llamados; México, Cuba, Brasil, Argen!na y
Panamá, siendo este úl!mo el que cierra la 2ª y úl!ma fase de construcción. Cuentan con viviendas de entre 1 y 4 dormitorios, locales
comerciales y zonas comunes con parque infan!l y pista depor!va.
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Promotor: Urbano XXI - Galconsa.
Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 463
Estado: Entregadas.
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Edificio Gran Vía. Sevilla
Udinsa y Ferrovial desarrollan este concluyente residencial en Sevilla capital que incluye la construcción y promoción de más de 400
viviendas con una inversión cercana a los 80 millones de euros.

Residencial

El edificio se levanta en el suelo que ocupaba la an!gua embotelladora de Coca-Cola en la avenida de Kansas City, junto a la urbanización Santa Clara. Gran Vía posee una privilegiada ubicación en
el centro del triángulo formado por la estación AVE Santa Justa, la
zona comercial de Nervión y el aeropuerto hispalense.
Las viviendas de Gran Vía cuentan con excelentes calidades y acabados, piscina comunitaria cubierta y gimnasio.
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Promotor: Udinsa.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 445
Estado: Entregada.

Memoria del Grupo

Edificio Bulevar. Sevilla
Mairena del Aljarafe es un importante municipio del área metropolitana de Sevilla marcado por su carácter residencial de perfiles
socioeconómicos medio-alto, la diversidad de servicios y comercios
propios de un área de población muy consolidada y por tener uno
de los parques industriales más modernos de Andalucía, el PISA.

Residencial

Las significa!vas obras acome!das en los úl!mos años y principalmente la llegada hasta aquí de la línea 1 del Metro, que ha mejorado considerablemente su conexión con la capital, ha mul!plicado
la demanda de vivienda en la zona y generado nuevas urbanizaciones que convierten a Mairena en una de las principales alterna!vas
residenciales de Sevilla tanto en calidad como en can!dad de vivienda disponible.
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Una de estas infraestructuras es el nuevo Bulevar del Aljarafe, parte
de un ambicioso proyecto que posibilitará la comunicación norte
sur mediante un tranvía metropolitano a toda la comarca. Es en
esta zona donde se levanta el Edificio Bulevar, una construcción de
5 alturas con viviendas de 2 y 3 dormitorios, excelentes calidades y
amplias zonas comunes con piscinas, pistas de padel y áreas de recreo infan!l.
Promotor: Alar.

Tipología: Plurifamiliares.
Unidades totales: 69

Estado: Entregada.

Memoria del Grupo

Terciario y Patrimonial

El Valor de la Experiencia
Terciario y Patrimonial

En estos años hemos intervenido directamente en la transformación del término “oficina”, que describía al tradicional lugar
de trabajo, a espacios de trabajo que ofrecen y definen un entorno cómodo, seguro, luminoso, comunicado (tanto a nivel
de movilidad como de conectividad), libre, ecológico, reconocible, saludable, con servicios, y de encuentro, que contribuye
tanto a optimizar el rendimiento de los trabajadores, como a
reforzar la imagen de modernidad de la propia empresa y lo
que es más importante, a crear un flujo de empatía entre ésta
y el trabajador.
En esta línea Grupo Galia comenzó su andadura en proyectos
terciarios en el año 2.000 con la construcción del edificio Galia
Nervión, donde ya se percibía el interés de convertir los tradicionales proyectos de oficinas en espacios singulares. Aunque a
nivel básico se tuvo en cuenta una localización estratégica, una
accesibilidad múltiple, comodidad para sus futuros usuarios respecto al problema del parking, distribución eficiente, el concepto de aprovechamiento energético a través de las soluciones
constructivas elegidas y los materiales; un, para el momento, diferenciador muro cortina que convirtió al edificio en referente
arquitectónico de la ciudad.
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Ya se tuvieron en consideración criterios de sostenibiliadad basados fundamentalmente en el ahorro energético que ofrecía
la solución del muro cortina con la optimización de la luminosidad y en la elección de unos materiales que incrementan la
vida útil.
Más tarde vinieron proyectos donde se pudo aplicar la experiencia
que nos había reportado la construcción del edificio de Nervión.
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Proyectos Terciarios (Desarrollados)

Terciario y Patrimonial

Se op!mizaron procesos construc!vos con la incorporación de ingenierías que aportaron planificaciones efec!vas permi!endo desarrollar la obra limpia y eficiente desde el punto de vista medioambiental.
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Igualmente fomentamos la calidad y comodidad de zonas comunes
facilitando áreas de descanso y encuentro entre usuarios y visitantes.
Incidimos en la op!mización energé!ca; tanto en la clima!zación
como en el consumo y mantenimiento general de las instalaciones.
En 2005 se concluyó Galia Center, edificio de oficinas pionero en la
zona, de imagen lineal y contundente que destaca a nivel construc!vo por un gran ves"bulo que alcanza la cubierta y estratégicamente por su inmejorable situación dentro del área metropolitana de Málaga, accesible desde todas las direcciones, entre el aeropuerto y el centro de la urbe.
A finales de 2006 conscientes de las posibilidades de desarrollo futuro de la zona, de las exigencias urbanís!cas de la capital Hispalense y con el ánimo de acercar Ciudad y Puerto, se desarrolla Galia
Puerto, un ambicioso Complejo Terciario y de Servicios que pone
de manifiesto el papel relevante que juega el Puerto en el desarrollo urbano y regional de Sevilla y supone una transición integradora
entre dos espacios que tradicionalmente han estado encontrados.
Galia con!nua su andadura apostando en todo momento por oficinas, centros de negocio y parques empresariales de úl!ma generación, capaces de sa!sfacer las necesidades más exigentes. Centros
de trabajo adaptados a nuestro !empo, con las soluciones técnicas
y tecnológicas más avanzadas, su úl!mo desarrollo ha sido Galia Litoral, de nuevo en la capital de la Costa del Sol, un edificio de esté!ca vanguardista que ha contribuido a dibujar la nueva imagen de
esta zona en desarrollo. En su entorno ya destacan el Palacio de Deportes Mar"n Carpena, el Hospital Quirón ó la Estación Origen de
la línea 2 de Metro Málaga.
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Denominación
Galia Nervión
Galia Center
Galia Puerto
Parque Industrial CITEC
Galia Litoral

Población

Localización

Año

Tipología

m2 techo

Sevilla

Avda. Eduardo Dato, 69

2000

Oficinas

9.212 m2

Málaga

Parque Comercial Málaga Nostrum

2005

Oficinas

9.986 m2

Sevilla

Dársena del Batán, Puerto de Sevilla

2006

Oficinas y Centro de Negocio

16.416 m2

Gelves (Sevilla)

Avda. de Coria. Sector 3 PGOU Gelves

2008

Terciario (naves y loft)

20.788 m2

Málaga

Polígono Comercial Azucarera

2008

Oficinas

8.697 m2

TOTAL

65.099 m2

Otros Proyectos Terciarios
Denominación
Galia Puerto 2
Galia Hytasal
Zaudín
Galia Prensa
Torre Alar
Galia La Raya

Población

Localización

Año

Tipología

Sevilla

AP-20 y AP-9 Puerto de Sevilla

Oficinas, Centro de Negocio, Comercial

-

Sevilla

Parcela T-1 Peri ARI-DS-03 Avda. Hytasa

Oficinas, Centro de Negocio, Comercial

-

Tomares (Sevilla)

P. Empresarial Zaudín. Manzana Z-8.2

Oficinas, Centro de Negocio, Comercial

-

Sevilla

Peri. Avda. de la Prensa, nº 1

Oficinas, Comercial

-

Sevilla

ADI-DBP-04 Prolong. Avda. de la Palmera

Oficinas, Centro de Negocio, Comercial

-

Aljaraque (Huelva)

Parcela T2 P. Empresarial y Tecnológico

Oficinas y Centro de Negocio

-

Suelos Urbanizados
Denominación
Puerta Cartuja
Puerta Cartuja
Villanueva Golf
Los Palacios
Los Ramos
Cruz de San Jorge
Zaudín P. Empresarial
Ribera de Cartaya
La Boticaria
Novo Sancti Petri

Población

Localización

Año

Tipología

m2 suelo

Camas (Sevilla)

PERI AUSU 32 Fundiciones Caetano

Residencial, Comercial y Depor!vo y otros

74.751 m2

Camas (Sevilla)

PP4 Poeta Muñóz San Román

Residencial, Comercial y Depor!vo y otros

124.924 m2
1.100.000 m2

Puerto Real (Cádiz)

Residencial y Turís!co

Los Palacios (Sevilla)

Residencial

189.149 m2

Málaga

Residencial

74.860 m2

Ronda (Málaga)

Sector Este 3 (Sup E3)

Residencial, Comercial y Depor!vo

Tomares (Sevilla)

Terciario e Industrial

Cartaya (Huelva)

Residencial y Turís!co

Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Chiclana de la Ftra. (Cádiz)

90.000 m2
670.883 m2
263.386 m2

Residencial
RT-46 Loma del Puerco

153.000 m2

2.200.000 m2

Residencial y Turís!co

TOTAL

4.940.953 m2

Terciario y Patrimonial

Galia Center. Málaga
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Galia Center. Málaga
Terciario y Patrimonial

Siguiendo una línea de actuación que busca los mejores emplazamientos como valor sustancial del producto, Galia Center se sitúa
en un enclave estratégico del área metropolitana de Málaga, accesible desde todas las direcciones, entre el aeropuerto y el centro
de la ciudad, formando parte del nuevo Parque Comercial y de Ocio
Málaga Nostrum.
Sobre 2.600 m2 de superficie se construye un edificio de imagen
compacta y asép!ca que cuenta en su interior con 55 oficinas totalmente diáfanas y modulares, que van desde los 80 a los 400 m2
ú!les, un local comercial en planta baja de180 m2, 94 plazas de garaje y 6 trasteros.
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El edificio cuenta con un nivel de acabados excelente, que incluye,
clima!zación individualizada, suelo técnico elevado o aislamientos
exteriores con puente térmico y doble acristalamiento.
Su ubicación dentro del Parque Comercial y de Ocio Málaga Nostrum brinda al edificio una completa oferta de ac!vidades de esparcimiento y de servicios; cines, gimnasio, restauración, hotel,
comercios y grandes superficies especializadas, todo ello rodeado
de zonas verdes y aparcamientos públicos en superficie.
Edificabilidad s/r: 9.986 m2

Edificabilidad b/r: 2.400 m2

Plazas de aparcamiento: 94 b/r
Plantas: B+3
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Galia Litoral. Málaga
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Galia Litoral. Málaga
Terciario y Patrimonial

Estratégicamente ubicado dentro de un esquema renovado de
metrópolis, inmerso en la población pero fuera de la mancha urbana, se erige Galia Litoral como expresión de equipamiento y dotación de la ciudad.
Su singular arquitectura contribuye a reforzar la identidad de una
zona en expansión donde ya están presentes otros importantes
centros de servicio y ocio como el Palacio de Deportes Martín Carpena, el Hospital Quirón, el Parque Comercial y de Ocio Málaga
Nostrum o la Estación Origen de la línea 2 del Metro de Málaga.
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Entre los detalles que lo hacen único, merecen mención especial
el cuidado de la luz natural, con amplias fachadas acristaladas que
permiten mantener un agradable contacto con el exterior, sus espacios comunes y zonas verdes ajardinadas y la calidad y variedad de los materiales, que confieren un estilo propio a cada
ambiente del edificio.
Oficinas en venta o alquiler desde 44 m2, diáfanas y con los suministros adecuados para cubrir las necesidades de cada empresa. La
alta calidad de sus acabados, la posibilidad de personalización de los
espacios de trabajo y la versa!lidad de los mismos, lo convierten
en un edificio único y sin duda un referente en el paisaje empresarial Malagueño.
Otros servicios; vigilancia 24/365, salas de reuniones y formación,
ges!ón personalizada de clientes.
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Galia Litoral cuenta con una ubicación privilegiada y estratégica respecto a los servicios y transportes de la ciudad.
Aeropuerto internacional de Málaga a 2 km.
Centro ciudad 4 km.
Estación RENFE /Ave 2 km.
Terminal de autobuses 2 km.
Recinto Ferial y Congresos 1,5 km.
Línea 2 Metro ( Estación Palacio de Deportes ) 500 m.
Edificabilidad s/r: 8.697 m2

Edificabilidad b/r: 4.064 m2

Plazas de aparcamiento: 176
Plantas: B+4
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Galia Nervión. Sevilla
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Galia Nervión. Sevilla
Terciario y Patrimonial

Entregado en Diciembre de 2002, esta singular edificación de 8
plantas con su espectacular fachada acristalada, se convir!ó pronto
en icono de la Sevilla del futuro. Con este edificio Galia comenzó,
allá por el año 2000, una andadura en proyectos terciarios colmada
de éxitos, su construcción cons!tuyó un revulsivo sin precedentes
en la capital andaluza contribuyendo a la rápida expansión y al desarrollo de una zona de la ciudad conver!da hoy en centro neurálgico, financiero y comercial de la Sevilla moderna, donde la ac!vidad no cesa día y noche.
Galia Nervión es sin duda una parte importante de la historia de
Galia y también de su imagen, estamos orgullosos de haber creado
un edificio de oficinas pionero en el sector, que se ha conver!do
por méritos propios en dis!n!vo de la ciudad.
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Edificabilidad s/r: 9.212 m2

Edificabilidad b/r: 10.000 m2

Plazas de aparcamiento: 400 b/r
Plantas: B+8

Memoria del Grupo

Terciario y Patrimonial

Galia Puerto. Sevilla
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Galia Puerto. Sevilla
Terciario y Patrimonial

El singular edificio proyectado por Eddea Arquitectos se erige
sobre una extensa parcela de 16.200 m2 y contó en su edificación
con la tecnología más avanzadas en construcción. La utilización
de materiales tradicionales como el vidrio, el acero corten y la madera es característica y lo integran de manera inmejorable en el
entorno portuario.
El proyecto fomenta tanto las zonas comunes, proporcionando
áreas de descanso y de encuentro entre usuarios y visitantes, como
la optimización energética, en climatización, consumo y el mantenimiento general de las instalaciones.
Está formado por dos edificios articulados en torno a un espacio
común, el primer edificio cuenta con dos plantas de altura, destinadas íntegramente a oficinas más un local comercial.
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El segundo, de 6 plantas de altura, está distribuido de la siguiente
forma:
-Planta Baja: Recepción de acceso y galería comercial, concebida
como un área de servicios complementarios.
-Primera Planta: Salas y Centro de Negocios.
-De la Segunda a la Quinta Planta: Oficinas en alquiler hasta 2.500 m2
El edificio cuenta también con más de 800 plazas de aparcamiento
entre superficie y bajo rasante.
Galia Puerto se erige en un enclave estratégico, la Dársena del
Batán en el Puerto de Sevilla. Su proximidad a la ronda de circunvalación SE-30 le otorga un acceso rápido a lugares de interés general como el Aeropuerto o la Estación AVE Santa Justa y una
conexión óptima con cualquier otro punto de la ciudad.
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Servicios:
Oficinas en alquiler adaptables a las necesidades de cualquier Gran
Empresa, hasta 2.500 m2 con calidades y servicios de primer nivel.
Si duda la mejor opción en relación €/m2/pax.
Una variada red de Salas con múltiples opciones de configuraciones hacen que Galia Puerto ofrezca a los usuarios una escala de posibilidades difícilmente disponibles en otros edificios.
Salas de usos múltiples de gran capacidad hasta 375 m² diáfanos,
dotadas de todo el mobiliario y equipamientos necesarios.
Salas de formación y Sala VIP equipada con la última tecnología,
Internet de alta velocidad, servicios de proyección y videoconferencia.
Restaurante y cafetería con servicio de catering para clientes.
Recepción y seguridad 24/365
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Servicios complementarios como; limpieza, catering, traductores,
azafatas o alquiler de equipos especiales.
Centro de Negocios, un gran espacio empresarial de características únicas en Andalucía por dimensiones y servicios que ha sido
reconocido con 4 estrellas superior por la Asociación Nacional de
Centros.
Despachos profesionales de 1 a 10 puestos totalmente equipados
y amueblados con internet y línea telefónica propia, soporte administrativo, recepción postal, aviso de correo urgente y acceso a
salas. Oficina Virtual, Domiciliación de Sociedades y Coworking.
Edificabilidad s/r: 16.416 m2
Edificabilidad b/r: 4.600 m2

Plazas de aparcamiento: 500
Plantas: B+5
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Villanueva Golf. Cádiz
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Villanueva Golf. Cádiz
Terciario y Patrimonial

En una de las zonas más bellas de España y además de las de mayor
proyección, en este entorno único, Villanueva Golf no sólo es un
enclave estratégico, sino un actor protagonista entre las ciudades
inmediatamente próximas (Puerto Real, Cádiz y Jerez), los núcleos
empresariales y el entorno natural. Podría decirse que el desarrollo de este campo y de todo lo que lo rodea, ha corrido parejo al de
su entorno: la bahía gaditana. Y es que, con los proyectos de gran
envergadura proyectados -entre ellos, el nuevo Puente de la Bahía-,
este rincón del sur parece dispuesto a conver!rse en uno de los
motores económicos de la Comunidad.
La urbanización se sitúa como eje imaginario y en torno a ella se
despliegan pueblos, ciudades, centros empresariales, hospitales y
centros comerciales.
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Todo lo necesario para el día a día está a menos de 20 minutos,
mire a donde mire. Gracias a su situación a pie de autovía -pocos
campos de golf en nuestra comunidad pueden presumir de tan privilegiada posición-, desde Villanueva Golf apenas hay cinco minutos
en coche a núcleos como Puerto Real o San Fernando, donde encontrará todo !po de servicios para cubrir sus necesidades. La propia capital, Cádiz, y otras grandes ciudades del entorno como
Chiclana y el Puerto de Santa María, en la costa, o Jerez en el interior, también se alcanzan en unos 10 o 15 minutos por autovía. Una
cercanía que pone a disposición del residente una ilimitada variedad de recursos, servicios e instalaciones, a 30 kms. del aeropuerto
de Jerez; a 3 kms. del campus universitario y junto al Hospital Comarcal de Puerto Real.
Deporte y naturaleza; un entorno único con el Parque Natural Bahía
de Cádiz (con posibilidad de realizar senderismo y rutas en bicicleta)
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En este panorama, Villanueva Golf cumple con creces la creciente
demanda de calidad residencial, deporte, entornos naturales y cercanía a todo incluidas las mejores playas.
Urbanización
Promotor: Galia.
Usos: Residencial, hotelero, comercial y depor!vo.
Superficie: 110 hectáreas.
Estado: Terminada.

Residencial:
Catalogada como zona residencial de baja densidad (máximo de 6
viviendas por hectárea) Villanueva Golf cuenta con viviendas de
baja altura y amplitud de espacios, con elevados niveles de calidad,
diseño y materiales seleccionados. El mimo u!lizado en la construcción de estas urbanizaciones, marcan la diferencia defini!va de
este proyecto único en la zona. Todas y cada una de las viviendas
reúnen los requisitos necesarios para sa!sfacer las expecta!vas
más exigentes, hasta el más pequeño detalle ha sido pensado para
sorprender y perdurar en el !empo.
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y el espectacular campo de golf de 18 hoyos, par 72, en los alrededores de Villanueva Golf se sitúan además otros espacios para la
prác!ca del deporte al aire libre como, un club hípico o la ciudad depor!va El Rosal.

Tipologías: Apartamentos, viviendas unifamiliares, pareadas y villas.
Promotor: Galia y D.T. Guadalmira.
Estado: Entregadas.

Campo de golf
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Promotor: Galia.

Explotación: D. T. Guadalmira.
Superficie: 550.000 m2
Hoyos: 18 Par: 72
Bunkers: 90
Lagos: 5

Estado: Terminado.

Servicios:
Casa club.
Restaurante y cafetería.
Campo de prác!cas cubierto.
Pu%ng green y pitching green.
Pro shop.
Escuela de golf.
Pistas de tenis de hierva.
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Nuevos Proyectos

De una profunda revisión del modelo de negocio debido a la depresión casi total de los mercados tradicionales, de la inves!gación
y de la propia experiencia atesorada, surgen hoy las nuevas vías de
desarrollo de la Compañía, que pasan por una implantación defini!va en terrenos internacionales.

www.vimokitsa.com

Adaptamos nuestra visión y modos de hacer habitual para comprender los procesos de mercados emergentes en permanente
transformación, adecuando nuestro producto a las exigencias de
un mercado global.
Reinterpretar la vivienda bajo criterios de autoges!ón, economía,
sostenibilidad, desarrollo y bienestar social son la base de nuestro
desarrollo internacional. Responder a la necesidad de vivienda, en
cualquier lugar del mundo, dando cobertura a una extensa diversidad social y contribuir a mejorar la calidad de vida en ciudades y
territorios, es nuestro principal obje!vo. Con esta declaración de
principios nacen Vimokitsa, Global Concrete Solu!ons y Atlán!ca.

Nuevos Proyectos

Soluciones Globales
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Vimokitsa, vivienda universal autoinstalable
U!liza un sistema construc!vo denominado KB, que conjuga la eficiencia y economía de la vivienda industrializada con desarrollos
totalmente modulares, auto-ensamblables y fáciles de transportar.
Este sistema parte del desarrollo de paneles !po “sándwich” que
sirven tanto para cerramientos ver!cales como para cubiertas y falsos techos. Los paneles auto-portantes de peso aligerado, se unen
entre si fácilmente por un sistema de machihembrado y estanca,
dando como resultado edificaciones funcionales y perdurables en el
!empo, que poseen un excelente comportamiento tanto al sismo
como a cargas de viento y sobrecargas
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GCS, soluciones para el hábitat

Los paneles u!lizados !enen un alto rendimiento como aislantes
térmicos y acús!cos e incorporan las instalaciones eléctricas y de
fontanería.
Su sistema de embalaje en kit hace que su transporte sea ágil, económico y seguro, pudiendo hacer llegar nuestras viviendas a cualquier parte del mundo con rapidez y garan"a.

www.globalconcretesolu!ons.es

Constituida para proveer al mercado internacional de nuevas soluciones constructivas utilizando el hormigón como material de
base, Global Concrete Solutions realiza paneles de hormigón armado ex profeso en fábrica para la construcción de cualquier edificación sin prácticamente limitación. Contamos con un avanzado
método que asocia producción y proceso constructivo sistematizado, que optimiza sustancialmente los plazos de ejecución y disminuye la inversión económica necesaria para la realización de
cualquier proyecto.
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Las estructuras se han calculado mediante programas específicos consiguiendo viviendas sólidas que respetan las condiciones op!mas de
habitabilidad tanto en alturas como en superficie, ven!lación y luz.

Los sistemas de construcción industrializada de paneles de hormigón armado desarrollados por nosotros, poseen importantes ventajas frente a otros métodos de construcción:
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- Mayor resistencia estructural
- Calidad de los materiales construc!vos
- Economía
- Reducción de los plazos de ejecución
- Especialización
- Reducción de mano de obra
- Menos siniestralidad
- Mayor seguridad
- Mejores aislamientos
- Versa!lidad
- Sostenibilidad
Nuestra primera fábrica se ha abierto en Pindamonhangaba en el
Estado de São Paulo, Brasil, donde están en marcha las primeras
promociones de GCS Brasil; Laguna Residencial y Edificio Eloyna.
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Atlán!ca, retos del desarrollo urbano global

Nuevos Proyectos

La par!cularidad de nuestras soluciones es que incorporan los principios derivados del concepto de “smart city”, o lo que es lo mismo,
la provisión adicional de toda clase de servicios urbanos relacionados con la ges!ón de la energía, ciclo del agua, sistemas de control
y ahorro o ges!ón de residuos. Así mismo nos encargamos del mantenimiento, actualización y modificación de nuestros productos en
el !empo, adaptándolos a nuevas condiciones y nuevos usuarios.

www.plataformatlan!ca.com

Su funcionamiento está basado en el concepto de plataforma
abierta, fundamentado en que las mejores soluciones ocurren
cuando un número amplio de personas intervienen en un proceso
usando la mayor cantidad de información disponible, muy en relación con el concepto de diseño concurrente. Este funcionamiento nos permite una plataforma con!nuamente alimentada
por una red de colaboradores donde !enen cabida, diseñadores,
ingenieros, consultores o suministradores industriales permi!endo
un flujo con!nuo de ideas innovadoras.
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Atlántica diseña, construye y opera distritos urbanos completos,
centrados en la vivienda, ofreciendo soluciones integrales basadas
en una respuesta modular a desarrollos en gran escala.
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