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NUESTRA FILOSOFÍA

Carsan, la constructora boutique líder en el Altoaragón.
Carsan es una empresa constructora que comienza su actividad a finales del año 2011 como
un proyecto empresarial orientado a la ejecución de obra de toda clase, tanto pública como
privada.
Nuestro principal valor es la cercanía y la atención personalizada con el cliente,
comprometiéndonos con la buena ejecución de las obras. Somos una constructora boutique
especialista en proyectos llaves en mano, con una estrecha relación con las subcontratas y
saneada financieramente.
Apostamos claramente por mantener un fuerte compromiso por la calidad en los procesos
de ejecución de nuestras obras aportando nuestro equipo humano y su amplio conocimiento
del sector.
Realizamos un ejercicio de transparencia con cada uno de nuestros clientes de manera que
alcanzamos el objetivo en el plazo y precio definido en cada proyecto y adjudicación.
Somos una empresa en plena expansión, líder del sector en la ciudad de Jaca y en el entorno
del Altoaragón. Nuestro próximo plan es abrir una delegación en Zaragoza.

“Tu constructora
boutique,
diferente e
innovadora”

INFRAESTRUCTURAS
OBRA PÚBLICA | OBRA PRIVADA

El área de Infraestructuras es una parte fundamental de
nuestro negocio en términos de volumen de facturación.
A pesar del descenso en el volumen de obra que ha
sufrido este segmento, hemos podido realizar un número
importante de proyectos durante estos años, tanto para la
administración como para entidades privadas.
Este tipo de obra exige unos parámetros en cuanto a
exigencias de solvencia técnica y financiera muy elevados
para poder licitar, hecho que avala la capacidad como
constructora de Carsan.
Actualmente estamos en proceso de tramitación de la
Clasificación de Contratista de Obras tipo E y G (Obras
hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, y viales).

Renovación calle Ramón y Cajal (Jaca, Huesca)

Urbanización del sector 1 de suelo urbanizable Los Feneros de Gavín

Renovación calle Escuelas Pías
(Jaca, Huesca)

Reforma de locales para vestuarios e instalaciones de
depuración de piscinas de verano en el Centro De Piscinas,
Spa Y Fitness | Ayuntamiento de Jaca • Abastecimiento
complementario y automatización de instalaciones en el
Núcleo de Ara | Ayuntamiento de Jaca • Separata del proyecto
de supresión de barreras arquitectónicas y reurbanización
de las aceras de Avda. Jacetanea, lados impares y 2b y 3 |
Ayuntamiento de Jaca • Pavimentación-ejecución de aceras
junto a CN-330 | Ayuntamiento de Villanua • Reurbanización
del Callejón de las Benedictinas. Área 3.1 B | Ayuntamiento
de Jaca • Intervención en la ludoteca de C.D.M de Villanueva
de Gállego para ampliar la sección del I.E.S. | Ayuntamiento
de Villanueva de Gállego • Acondicionamiento de local para
traslado de gestora al edificio nuevo del Monasterio de San
Juan de la Peña | Departamento Economía y Empleo-Servicio de
Gestión de Infraestructuras Turísticas de la D.G.A • Renovación
de redes y pavimentación en calle Eras | Ayuntamiento de
Villanua • Reforma LAB2500. Laboratorio subterráneao túnel
de Canfranc | Ministerio de Ciencia y Tegnología • Renovación
de redes y pavimentación calle Ramón y Cajal | Ayuntamiento
de Jaca • Centro de almacenamiento de gas | Repsol S.A •
Urbanización del sector 1 de suelo urbanizable Los Feneros de
Gavín | Promociones Candolias SA

EDIFICACIÓN
VIVIENDAS UNIFAMILIARES | EDIFICIOS RESIDENCIALES

Apostamos por proyectos singulares que encajen en
nuestra filosofía de empresa y en cómo entendemos el
negocio de la construcción. Apostamos por edificios
y promociones singulares, tanto por una cuestión de
imagen como por una cuestión de rentabilidad y solvencia
de cada proyecto.

Promoción de ocho viviendas y locales comerciales (en Santiago,
Cabo Verde) | Promotora Cabovisa • Promoción de tres viviendas
unifamiliares en hilera en Villanua. Despacho Pau3 Arquitectura
| Promotora Invergar • Terminaciones promoción tres viviendas
unifamiliares en hilera en Formigal | Promotora Bantierra •
Terminaciones promoción de veinte viviendas unifamiliares
Urbanización Los Feneros en Gavín | Promotora CB Los Feneros •
Promoción unifamiliar aislado en Villanua | Despacho BernAbad
Arquitectura • Central Telefónica en Canfranc | Telefónica
Promoción viviendas unifamiliares en hilera en Villanua

Terminaciones promoción de veinte viviendas unifamiliares
urbanización Los Feneros en Gavín

Promoción unifamiliar aislado en Villanua

Viviendas y locales comerciales
(Santiago, Cabo Verde)

Central Telefónica en Canfranc

REHABILITACIÓN
PATRIMONIO PROTEGIDO | INMUEBLES

En Carsan somos plenamente conscientes de que una
parte importante del sector de la construcción en los
próximos años va a encauzarse hacia la rehabilitación
de patrimonio, e incluso de inmuebles. Hay una mayor
preponderancia de este tipo de obras actualmente
que antes de la crisis, asemejándose de alguna forma
al mercado actual francés. En estos años hemos
podido participar tanto en la rehabilitación de obras
de patrimonio histórico como en la rehabilitación y
adecuación de infinidad de inmuebles de obra nueva,
con graves problemas estructurales.
La exigencia técnica requerida no es apta para todas las
empresas. En Carsan disponemos de un equipo técnico
especializado en este tipo de proyectos, donde cada obra
se ejecuta “ad hoc” haciendo uso de materiales y técnicas
de ejecución y programación muy concretas.
Actualmente estamos en proceso de tramitación de
la clasificación de contratista de Obras Especiales K-7
(Restauración de bienes inmuebles Histórico-Artísticos).

Restauración del Chapitel de la Torre
en la Cartuja de las Fuentes
Rehabilitación Vivienda Aislada y Restaurante
en Martillué | Arquitecto Rodolfo Pardos • Fase 1.
Rehabilitación Edificio “El Horno” | Ayuntamiento
de Canfranc • Fase 1 y fase 2. Reparación de
Elementos Constructivos de los Edificios en
el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña |
Dpto. Economía y Empleo. Servicio de Gestión de
Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Aragón
• Restauración del Chapitel de la Torre en la
Cartuja de las Fuentes | Diputación Provincial de
Huesca • Rehabilitación Integral de Edificio de
Viviendas Casco Histórico de Jaca | Arquitecto
Javier Arberola • Proyecto de Adecuación de
Local en Vivienda 1 | Arquitecto Rodolfo Pardos •
Proyecto de Adecuación de Local en Vivienda 2 |
Arquitecto Enrique Pardos • Proyecto de Reforma
y Adecuación Interior Antiguo Hotel Faus-Hutte en
Villanua | Arquitecto Lucas Munuera • Ampliación
Vivienda Aislada en Villanua | Dirección de Obra
Construcciones Carsan • Supresión de Barreras
Arquitectónicas del Centro de Formación Rafael
Andolz | Ayuntamiento de Jaca
Terminaciones promoción viviendas unifamiliares
en hilera en Formigal

INTERIORISMO
LOCALES COMERCIALES | INTERIOR VIVIENDAS

Las reformas y diseño de locales son otra de nuestras
principales áreas de negocio. Consideramos fundamental
la cercanía y la comunicación constante con el cliente
ya que sabemos lo importante que es para ellos abrir las
puertas de su negocio. Es por eso por lo que el rigor en
el cumplimiento de plazos es uno de nuestros principios
como empresa. Prueba de ello, es que en Carsan
garantizamos contractualmente los plazos de entrega
de cada obra.
La reforma integral de viviendas es otro de nuestros
mayores retos. Creemos firmemente que una reforma
bien planteada puede incrementar el valor de mercado
de una vivienda y hacerla especial, siendo plenamente
conscientes de la exigencia que cada cliente tienen en el
que va a ser su hogar.
Nuestros principales inputs en este tipo de obra residen
en una constante comunicación con la propiedad, alta
exigencia en la coordinación de gremios y la búsqueda de
la perfección en los acabados.

Big Mat Ochoa (Jaca, Huesca)

Tienda Muebles Rey C.C. Puerto Venecia (Zaragoza)

Tequila Sunset (Zaragoza)

Big Mat Ochoa | Jaca • Tienda Muebles
Rey Puerto Venecia | Zaragoza
•
Restaurante Brasa&Leña Puerto Venecia
| Zaragoza • Tienda Cossy | Zaragoza •
Concept Store Tequila Sunset | Zaragoza
• Bar Craft Beer Hoppy | Zaragoza •
Club de Padel Urban Sport | Zaragoza
• Tapería La Lola | Jaca • Urban Food
Vittoria 25 | Zaragoza • Adecuación
Viviendas Zona Norte | La Caixa •
Adecuación Viviendas Zona Norte | BBVA

NUESTROS CLIENTES

DATOS DE CONTACTO

Director Financiero y Gerencia
Sergio Pérez Iruela
T: (+34) 647 723 034
Director Técnico
Carlos Pérez Aragües
T: (+34) 687 837 194
Calle Río Ara 5, Nave C-7
Pol. Ind. Llanos de la Victoria
22700 Jaca (Huesca)
Teléfono: +34 974 362 394
Fax: +34 974 362 394
eMail: carsan@construccionescarsan.com
www.construccionescarsan.com

WWW.CONSTRUCCIONESCARSAN.COM

