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Síntesis 
La arquitectura efímera es toda aquella construcción que se diseña, 
construye y utiliza con un fin concreto durante un tiempo determinado. 
Además, una vez terminado este se desmonta. Su objetivo principal es 
la adecuación y ambientación del espacio donde se va a realizar. 

Sólo caminando o conduciendo a través de una ciudad, uno se encuentra 
con numerosos ejemplos de arquitectura efímera. En el mercado público 
de cada jueves, en el evento promocional de la marca tal, en el recinto 
ferial de la ciudad, etc. 

Además de la espectacularidad de sus formas y colores, en las 
arquitecturas efímeras de eventos y ferias se cuida mucho la comodidad 
del espacio. Deben invitar a los asistentes a su interior de manera 
subjetiva y sugerente. Una vez en ellos, la comodidad del espacio 
consigue que el cliente desee permanecer en él y muestre una 
predisposición receptiva.  

Para los eventos, la arquitectura efímera que se crea puede durar sólo 
unas pocas horas, días o semanas. Estas estructuras pueden montarse en 
espacios abiertos, en fiestas, en reuniones interiores, en mercados, … 
Todas ellas deben estar preparadas para las necesidades de cada 
situación y momento. 

Los elementos de la arquitectura efímera están diseñados para tener 
en cuenta la temporalidad y la movilidad. Por otra parte, los 
diseñadores, constructores y fabricantes de estructuras efímeras han de 
reunir el conocimiento suficiente y la habilidad para conseguir un 
equilibrio entre los beneficios estéticos, económicos y ecológicos de la 

arquitectura efímera o portátil. Sin dejar de lado, los mejores 
rendimientos de ella. 
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Reseña 1 
FERIA DE ABRIL - SEVILLA 

 

Información del proyecto 

En 2022 Heliopol ha sido la adjudicataria de la Obras de montaje, 
desmontaje y alquiler de estructuras modulares, cubrición, distribución 
interna, entarimado y exorno de casetas municipales, delimitación de 
espacios en el recinto ferial y exorno general de los campos de feria para 
2022, por importe de 748.705,78 euros, con una reducción del 24 por 
ciento sobre el presupuesto inicialmente previsto.  

Heliopol con recursos propios tanto materiales como personales, todos 
ellos nuevos y especializados, ejecutó dicha obra con éxito, no sin 
dificultades, dada la singularidad de esta por su dispersión en un 
recinto ferial de 500.000 m² y su grado de complejidad constructiva 
acompañado de las exigencias estéticas y decorativas que se aplican 
en este tipo de arquitectura efímera. El plazo de ejecución fue de 6 
meses. 

 

 

Cliente Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

Lugar de ejecución Sevilla 

Año de adjudicación 2022 

Presupuesto 981.909,22 € 
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Reseña 2 
VIVE PARK - ANDALUCÍA 

 

Información del proyecto 

En 2021 Heliopol fue contratada la Asociación de Empresarios Feriantes 
de Andalucía, Ceuta y Melilla para la instalación de la infraestructura 
necesaria para los Parques de Atracciones itinerantes en ciudades 
como: Sevilla, Córdoba, Alcalá de Guadaira, Utrera, Los Palacios y 
Villafranca, etc… 

Estas instalaciones estuvieron condicionadas por la implantación de 
medidas de seguridad a causa de la pandemia COVID 19 y 
consistieron en el montaje de vallado perimetrales, vallados 
reguladores de flujos peatonales, aseos, módulos prefabricados para 
servicios generales, ordenación de los sectores, ubicación y control 
documental de atracciones, etc... El plazo de ejecución fue de 6 meses. 

 

 

Cliente Asociación de Empresarios Feriantes 
de Andalucía, Ceuta y Melilla 

Lugar de ejecución Andalucía Occidental 

Año de adjudicación 2021 

Presupuesto 116.492,00 € 
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Reseña 3 
SEVILLA EN ABRIL - SEVILLA 

 

Información del proyecto 

En 2021 Heliopol en unión con Iluminaciones Ximénez llevó a cabo el 
Servicio de ornamentación de calles y plazas del centro histórico con 
motivo de la celebración del evento organizado por la delegación de 
fiestas mayores "sevilla en abril”, en pleno centro histórico de la ciudad. 

Heliopol con personal propio, ejecutó la instalación de ornamentación, 
postes de madera, guirnaldas, pedestales-jardineras, exorno vegetal, 
banderolas, gallardetes, pintura, etc… en un emplazamiento muy 
sensible por su reclamo turístico como las plazas del Salvador, San 
Francisco, avenida de la Constitución y puerta de Jérez. 

 

 

 
 

Cliente Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

Lugar de ejecución Sevilla 

Año de adjudicación 2021 

Presupuesto 47.041,56 € 
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Reseñas 4 
ENTOLDADO AVDA. CONSTITUCIÓN - SEVILLA 

 

Información del proyecto 

A finales del año 2021 Heliopol se adjudicó la contratación del contrato 
mixto de suministro en régimen de arrendamiento, servicio de instalación, 
montaje, desmontaje y mantenimiento de un sistema de entoldado para la 
Avenida de la Constitución de Sevilla por importe de 293.519,39 euros, 
con una reducción del 27 por ciento sobre el presupuesto inicialmente 
previsto.  El plazo de ejecución es de 3 años. 

El proyecto comprende: 
- Trabajos previos por afección al arbolado y mobiliario urbano. 
- Desvío de instalaciones y redes afectadas. 
- Ejecución de la cimentación de los báculos. 
- Fabricación y colocación de los báculos. 
- Colocación de los anclajes de fachadas. 
- Colocación de cables tensados. 
- Confección, serigrafiado y montaje de toldos. 
- Reposición de elementos afectados por las obras. 
- Desmontaje del sistema. 
 

 

 

 

Cliente Gerencia de Urbanismo y Medio 
ambiente. Ayuntamiento de Sevilla 

Lugar de ejecución Sevilla 

Año de adjudicación 2021 

Presupuesto 404.463,81 €   
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