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1. Introducción. 

 

Construcciones Sousa e Hijos, S.L., es una empresa de carácter 

familiar, fundada en origen hace más de 50 años. 

Esta antigüedad en el sector, avalada por su carácter personal y 

directo, nos hace valedores de una selecta clientela y preparación. 

Desde sus comienzos, hemos venido desarrollando actividades 

diversas en el campo de la construcción, así como: 

 Construcción y promoción de viviendas.  

 Trabajos de reforma y adecuación.  

 Asesoramiento técnico y ayudas operativas a 

grandes empresas.  

 Contratación con la administración pública.  

 Trabajos para colectivos y comunidades.  

 Ingeniería.  

 Mantenimiento. 

Nuestra dimensión empresarial y la comunicación directa con 

nuestros clientes, nos confieren unas cualidades envidiables dentro del 

sector. Haciendo por ello especial hincapié en la rapidez y 

maniobrabilidad en la ejecución de los trabajos que se nos encomiendan. 

Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en Navacerrada, 

desde allí, y tras más de 50 años de consolidación, hemos abierto 

delegación en Ávila, y muy pronto en Madrid. 

Atendemos la práctica totalidad de unidades de obra en 

construcción y obra civil, con personal propio, y maquinaria de última 

generación. 

La relación entre la aplicación de Normativa de Seguridad Laboral, 

rapidez y fiabilidad, nos han convertido en contrata habitual de la 

Administración Pública y de Organismos y empresas de gran tamaño. 

Sin dejar de lado la construcción, promoción y venta de 

urbanizaciones y desarrollos urbanísticos, ni al cliente particular y/o 

comunidades, realizamos el estudio, proyecto, presupuesto y ejecución 

de trabajos de cualquier tamaño. 
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La comunicación directa con los responsables de las diversas 

áreas, nos convierte en ágiles y efectivos. 

Nuestra empresa dispone de personal cualificado para elaborar 

trabajos tanto en edificación como en obra civil, de ahí que 

Construcciones Sousa e Hijos, S.L. esté en tales ámbitos, así como 

también dispone de personal para trabajos a servicio de obra, limpiezas 

en obras, señalización y todo lo relacionado con la construcción en 

general. 

Para satisfacer las demandas de nuestros clientes, y ser 

competitivos en un mercado tan masificado, hemos adoptado las más 

modernas soluciones técnicas, y los recursos y maquinarias más 

innovadores, posicionándonos a la vanguardia de las empresas de 

nuestro sector, en nuestro tamaño, y nuestras zonas de influencia.  

La experiencia en construcción, nos avala, para ofrecer a nuestros 

clientes, el alquiler de viviendas de nuestra propiedad, en perfecto estado, 

revisadas por personal de nuestra empresa, que aseguran el 

funcionamiento y acabados de los inmuebles en arrendamiento. Por 

temporada o por anualidades, ofrecemos todos los servicios que pueda 

necesitar el inquilino, desde la gestión, elaboración, explicación y envío de 

precontratos, a gestiones con las compañías suministradoras de energía 

y comunidades de propietarios. Gestionamos sus necesidades y le 

buscamos una vivienda que se ajuste a su gusto. 

Actualmente, y como consecuencia de la evolución de nuestra 

empresa, y como ampliación de la actividad que veníamos desarrollando 

hasta la fecha, SOUSA, ha creado una División de Mantenimiento, 

específicamente dirigida a dar servicio a la demanda de nuestros clientes 

en el terreno de Mantenimiento y Soporte de Instalaciones e 

Infraestructuras. 

Tras más de 50 años, especializándonos y dando servicio a 

nuestros clientes en la construcción y/o reforma de edificios e 

infraestructuras, hemos decidido ofrecer los conocimientos adquiridos, en 

el terreno de la edificación e instalaciones, a todas aquellas empresas en 

las que de un modo u otro, la necesidad de mantener sus espacios de 

trabajo e instalaciones en perfecto estado, se encuentra como una 

prioridad. 

La actual demanda de estos servicios, la creciente cantidad de 

empresas con problemas de esta índole, y la falta de seriedad y 

profesionalidad de alguna de las empresas o cuadrillas que responden a 
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sus necesidades de forma lenta y poco eficiente, nos ha incentivado para 

lanzar esta nueva División. 

Conocer las instalaciones y tener un sistema de trabajo, así como 

un organigrama de tiempos, es fundamental para realizar un correcto 

mantenimiento de las instalaciones y edificios. Nuestro personal, realizará 

en compañía del personal designado por su empresa para nuestro 

control, la coordinación de las labores y trabajos necesarios para poder 

atenderles de la forma más eficiente y rápida que podamos. 

Para nosotros, sus necesidades y problemas, tienen máxima 

prioridad, es por ello que disponemos de equipos "expresamente" 

dedicados a las labores de mantenimiento y reparación. 

Ahora bien, aunque nuestro personal está formado en oficios 

varios, no todos los problemas que puedan surgir de forma eventual 

podrán ser solventados por las mismas personas, todo ello que se 

requiere una especialización más acorde con determinadas instalaciones 

y/o servicios. Para esos casos, disponemos de personal adjunto que 

previo aviso por nuestra parte, resolverá o indicará las acciones a seguir 

para la corrección de las deficiencias observadas, para que en su caso, 

nuestros clientes, conozcan de forma rápida y clara las acciones a seguir. 

Especialmente indicados para las Empresas con oficinas, naves o 

almacenes y las Comunidades de Propietarios, el servicio de 

mantenimiento, se adapta sus necesidades, y cubre los puntos flojos que 

desajustan sus balances y su operatividad. 

Una parte importante de nuestra actividad, es la Promoción, 

Construcción y Venta de viviendas, bien de tipos Unifamiliares aisladas, 

pareadas, adosadas o apartamentos y pisos. En venta desde el inicio de 

los trabajos, con posibilidades de personalizar y adecuar los usos a las 

necesidades. Con acabados estéticos, y soluciones modernas, nuestras 

viviendas, están avaladas por el continuo y exhaustivo examen y 

supervisión de una empresa de Control y Gestión de la Calidad, 

certificando las mismas a la finalización de las obras, y aportando en el 

momento de la entrega de llaves, el correspondiente certificado y seguro 

decenal conforme a la normativa vigente. 

Los materiales más innovadores y las soluciones de espacio y 

funcionalidad óptimas, confieren a nuestras  promociones, un verdadero 

lujo y un ejemplo a señalar por quienes han depositado su confianza en 

nosotros. 
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A través de la financiación con entidades como Caja Madrid o 

BSCH, poder disfrutar de una vivienda nueva en un entorno privilegiado, 

se convierte en algo placentero y asequible. 

A través de los años, nos hemos especializado en construcción y 

mantenimientos dentro del entorno aeronáutico, la relación con AENA y 

con el EJÉRCITO DEL AIRE, nos han obligado a estar a la última en 

normativa y afecciones desde el punto de vista legal, técnico y operativo, 

para poder dar solución a las demandas de nuestros clientes. Así pues, 

hemos colaborado de manera activa en la implantación de sistemas y 

recursos dentro de instalaciones tan vanguardistas como en propio T4 de 

Barajas, su Central de Cogeneración Eléctrico-térmica, y el 

mantenimiento de pistas, instalaciones y edificios del Aeropuerto de 

Madrid Barajas. 

Colaboramos y trabajamos de forma permanente en Aeropuertos y 

Bases militares, contando con personal capacitado en todos los ámbitos y 

terrenos necesarios, para poder ofrecer soluciones a nuestros clientes, ya 

sea desde el punto de vista constructivo dentro de dichas instalaciones, o 

bien en el asesoramiento y desarrollo urbanístico de zonas aledañas o 

influenciadas por las normativas aeronáuticas actuales. 

 

2. Experiencia Profesional. 

 

 Construcciones Sousa e Hijos, S.L. ha desarrollado múltiples 

trabajos, realizando desde el estudio previo de solución técnica para los 

mismos, a la ejecución completa. 

 

 Principalmente para el Ministerio de Defensa, y Administración 

Pública, hemos realizado asfaltados, viales, carreteras de acceso, 

apartaderos de vehículos aeroportuarios, reforma de edificios de 

patrimonio, edificios modulares completos, adaptación de edificios 

existentes a nuevos usos, etc. 

 

 Siendo además, una de las principales empresas consultadas por 

los Departamentos de Infraestructura del Ejercito del Aire. 

 

 Por poner algunos ejemplos, reseñaremos la siguiente. . .  

 

 

a. Relación de obras. 
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- Reparación de cubiertas y renovación de las 

mismas del Castillo de Villaviciosa de Odón (Archivo 

Histórico del E.A). 

- Simulador de vuelo del TAS, en los actuales 

edificios a demoler, Aeropuerto de Madrid / Cuatro 

Vientos. 

- Vallado perimetral con bloque hormigón visto, 

Centro deportivo Barberán, B.A. Cuatro Vientos. 

- Oficinas Central de Cogeneración de Barajas (en 

Bloque de hormigón). 

- Almacén de la Central Eléctrica del Aeropuerto de 

Cuatro Vientos. 

- Ampliación Office cocina Aeropuerto de Cuatro 

Vientos, Madrid. 

- Construcción nuevos viales y apartaderos vehículos 

de emergencia en el Claex.  E.A. 

- Nuevos accesos viarios en La Dehesa Real. 

- Asfaltado del Aeropuerto de Madrid / Cuatro 

Vientos. 

- Asfaltados varios en el Centro Logístico de 

Transmisiones. 

- Asfaltados varios en el Centro Automovilístico del 

E.A. en Getafe. 

- Asfaltados varios en la B.A de Getafe. 

- Asfaltado de la zona de acceso al Centro Logístico 

de Material de Apoyo. 

- Asfaltados en la ZZ.RR del E.A en el Pto. de 

Navacerrada. 

- Asfaltados y arreglos de blandones en la 

Residencia del E.T. en el Puerto de Navacerrada. 

- Arreglos y acondicionamiento de firmes en el 

Residencial San Andrés. 

- Formación de firme y capa de acabado en viales 

del Residencial Las Cruces. 

- Ampliación Edificio de D.G.T. en Aeropuerto Cuatro 

Vientos. 

- Ampliación zona depósitos Z.R. Los Cogorros. E.A. 

- Ampliación zona oficinas en Z.R. Navacerrada. E.A. 

- Trabajos de ampliación en zona de cocina C.M.U. 

Barberán. 

- Trabajos de ampliación de zona de Escuadrilla de 

tropa. C.M.U. Barberán. 

- Acondicionamiento y ampliación de Dormitorios de 

Personal de servicio. Hotel B.A. Torrejón. 
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- Ampliación del Edificio de Simulador A-320. Aero 

Madrid en Cuatro Vientos. 

- Ampliación de Cocinas y almacenes en B.A. 

Getafe. 

- Ampliación y adecuación edificio Tropa Z.R. Los 

Cogorros. 

- Acondicionamiento oficinas Acuartelamiento Casa 

de Campo. 

- Ampliación Pabellón Suboficiales B.A. Torrejón. 

- Ampliación y acondicionamiento Pabellón Oficiales 

B.A. Torrejón. 

- Construcción nuevo edificio en el CLOTRA. 

- Construcción nuevas oficinas CLOMA. 

- Construcción edificio destinado a almacén Escuela 

de Automóviles E.A. 

- Ampliación y acondicionamiento de dormitorios de 

personal de tropa femenino en GRUSEG E.A. 

- Ampliación y acondicionamiento de dormitorios de 

tropa en GRUSEG E.A. 

- Ampliación y adecuación Consultorio de la S.S. en 

Navacerrada. 

- Acondicionamiento Dormitorios personal de servicio 

C.G.E.A. 

- Ampliación zona Guardia Civil Ministerio de Defensa 

La Castellana. 

- Obras varias de construcción y reformas de índole 

privada. 

- Obras varias de promoción de índole privada. 

- Obras de ampliación y acondicionamientos varias 

para el Ejercito del Aire. 

- Obras de ampliación y construcción para la 

Comunidad de Madrid. 

- Obras de construcción y ampliaciones varias para 

Administraciones Locales. 

- Obras de ampliación y acondicionamiento para 

Comunidades de Propietarios. 

- Ampliaciones y/o acondicionamientos varios Aena. 

- Ampliaciones y/o acondicionamientos para 

Ministerio de Defensa. 

- Mejoras en el acceso al aeropuerto de Cuatro 

Vientos. 

- Etc . . .  
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3. Capacidad Técnica y Medios Humanos. 

 

 Construcciones Sousa e Hijos, S.L., Tiene en nómina y/o en 

colaboración, todo un elenco de Profesionales y Técnicos en 

construcción, que facilita la labor encargada por nuestros clientes, desde 

el mismo momento de su diseño, a las soluciones técnicas a adoptar, la 

viabilidad de las mismas,  su ejecución y su rematado. 

 

 

 Desde que se creara esta Sociedad, como continuación a la 

Constructora matriz  Antonio Sousa García, y siguiendo los mismos 

parámetros de fiabilidad y profesionalidad que nos han caracterizado 

desde hace más de 45 años, hemos ido completando nuestra plantilla 

con personal específicamente preparado en todas y cada una de las 

ramas de nuestro trabajo, para poder situarnos en lo más alto de la 

confianza de nuestros clientes. 

 

 

 Como  reconocimiento de la propia Administración a la Capacidad 

de esta empresa, aportamos la Clasificación empresarial que nos otorga. 

 

a. Clasificaciones y Registros. 
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b. Medios Técnicos. 

 

Disponemos de los Medios Técnicos necesarios, para la 

realización de los trabajos encomendados, poseemos 

maquinaria y equipos de última Generación para respaldar la 

ejecución de las obras y trabajos en tiempo y calidad 

satisfactorios para nuestros clientes, algunos de estos 

medios son: 

 

 

 Máquinas excavadoras, rompedoras, pala y 

retro. 

 Mini excavadoras, rompedoras, pala y retro. 

 Camiones grúa. 

 Camiones auto-basculantes. 

 Camiones de medio Tonelaje. 

 Camiones de bajo tonelaje y dimensiones. 

 Vehículos Todo-terreno. 

 Remolques. 

 Furgonetas de hasta 3.500 Kg. PMA. 

 Compresores neumáticos rompedores 

(CompAir). 

 Compresores Eléctricos rompedores (Hilti). 

 Equipos mixtos de rompedor-taladrador (Hilti). 

 Equipos Generadores de electricidad autónomos 

de hasta 9000 W.  Trifásico y 7000 W 

Monofásico, Honda. 

 Equipos de Soldadura Autónomos. 

 Equipos Inverter (Wurth). 

 Equipos de corte y soldadura autógena. 

 Equipos de trazado por Láser (Hilti). 

 Equipos de nivelado por Láser (Hilti). 

 Talleres propios de Montajes Metálicos. 

 Almacén propio de material metálico y 

cerramientos. 

 Radiales y equipos de corte (BOSCH, HILTI, 

WURTH, ...) 

 Grúas Auto-montantes. 

 Casetas de Obras según N.S.S.T. 

 Señalización y balizamiento de obra, adaptable 

a las necesidades de nuestros Clientes. 
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 Equipos de rotulación y edición de carteles 

informativos según N.S.S.T., con posibilidad de 

incorporación de las instrucciones y logotipos 

que requiera la Dirección Facultativa. 

 Cuadros Eléctricos de Obra adaptados según 

necesidad. 

 Sistemas de trazado viario y de obra. 

 Señalización de tráfico y protección de zonas de 

obra. 

 Etc... 

 

 

c. Medios Humanos. 

 

Relación del Personal Técnico y Preparado que 

tenemos en nómina o como colaboradores: 

 

 Director General D. Antonio Sousa Lamas. 

 

 Ingeniero Técnico Aeronáutico D. José 

Monteagudo Pablos. 

 

 Arquitecto Superior D. Juan Antonio López 

Parras. 

 

 Letrada Dª. Ángela Sousa Lamas. 

 

 Procurador D. Luis Fernando Reviejo Lamas. 

 

 Lda. Derecho y Cc. Económicas. Dª. Asunción 

Sánchez Zuloaga. 

 

 Jefe Obra D. Ricardo Blasco Carrasco. 

 

 Etc . . .  

 

 

 

4. Capacidad Profesional y solvencia económica. 

 

            En relación a los trabajos que se nos encarguen, Construcciones 

Sousa e Hijos, S.L., tiene la capacidad profesional suficiente para poder 

ejecutar la obra y la solvencia que nos otorga la contratación en los 
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últimos años de obras por importe total superior a doce millones de 

Euros. 

         

Garantía de solvencia con entidades financieras como el Banco de 

Santander, Certificados corriente de pago de las obligaciones tributarias y 

de la S.S., Seguro de R.C. y accidentes con MAPFRE y S.S. con FREMAP. 
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5.    Plan de Trabajo. 

 

 Teniendo siempre en cuenta que es la Dirección Facultativa, y 

las necesidades del propio cliente, las que marcaran las pautas a seguir 

en el desarrollo de los trabajos, entendemos que estos se realizarían en 

las fases y con la coordinación necesaria para entorpecer lo menos 

posible los accesos y usos cotidianos de las instalaciones anexas, y 

realizando los trabajos que más afectasen a las zonas de viales y paso de 

vehículos, así como aparcamientos y zona de acceso a edificios 

colindantes, con las alternativas de paso más convenientes para el 

cliente.  

 

 Determinando mediante reunión previa el modo más seguro, 

eficiente y correcto de llevar a buen término los trabajos. 

 

 

6.    Dotación Personal y Material en obra. 

 

 En el transcurso de los trabajos, se dispondría en la obra de: 

 

 Persona de Contacto permanente:  

 Encargado de obra: 

 Gestor de material: 

 

 

 Caseta de Obra, para almacenamiento de materiales y utillaje. 

 

 Botiquín de obra de primeros auxilios. 

 

 Teléfono móvil: Número a determinar. 

 

 Vallas y Señalizaciones necesarias. 

 

 Grupo Electrógeno Autónomo. 

 

  

7.     Mejoras. 

 

a. Mejoras en calidad. 

 

 Es para nosotros una máxima y un ejemplo de garantía, 

exponer al cliente, mejoras o alternativas, que no suponiendo 
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necesariamente un desembolso económico, redunden de manera 

significativa tanto en el ahorro final como en el acabado más favorable y 

estéticamente correcto para los expedientes de obra, tenemos así 

mismo, la costumbre de aportar a la Dirección Facultativa  los ensayos y 

homologaciones pertinentes de los materiales instalados y de determinar 

un día de visita de obra a la semana (con independencia de  cuantas 

visitas deban realizarse por obligación del transcurso de las obras). 

  

b. Ensayos. 

 

 A la finalización de los trabajos, se hará entrega de los informes 

y ensayos necesarios. 

 

 Así mismo, se entregará documentación de la homologación y 

análisis de los materiales empleados. 

 

8. Documentaciones adicionales. 

 

 Como Documentaciones Adicionales al Expte. Se prevé la 

realización y entrega a la Dirección Facultativa de los planos en formato 

CAD (AUTOCAD) que fuesen necesarios para el correcto detalle del 

trazado, arquetas, bancos de tubos, y cuantas modificaciones y 

remodelaciones se realizasen, conteniendo detalles gráficos de la malla, 

altura, densidad, etc . . . Partiendo de los facilitados para la ejecución de 

los trabajos necesarios, y reflejando en ellos las posibles modificaciones.  

  

9.       Prevención de Riesgos. 

 

 En cumplimiento a la actual Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, y como consecuencia de que nuestra empresa se encuentra 

plenamente amparada en la misma, se procederá al redactado y 

presentación del correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para el seguimiento y cumplimiento del mismo. 

 

Por Construcciones Sousa e Hijos, S.L. 
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