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Rucecan es una empresa constructora 
fundada en el año 2000 en Cantabria. 

Nuestra trayectoria ha hecho 
que seamos una de las empresas 
referentes en el sector de la 
construcción y servicios.
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Recursos propios

Ponemos todos los medios técnicos y 
personales a disposición de cada uno de 
los proyectos ejecutados, además de una 
amplia variedad de maquinaria propia, 
asegurando así la máxima calidad y 
satisfacción del cliente.

El equipo técnico de Rucecan está 
compuesto por Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos de 
Minas, Ingenieros Civiles, de Obras Públicas, 
así como equipo de topografía, control 
de calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud.

En cuanto a la plantilla de obra está 
formada por maquinistas, conductores, 
mecánicos, encofradores, ferrallas, tuberos, 
albañiles…

Todos estos recursos forman en conjunto 
un equipo altamente cualificado, formado 
y de amplia experiencia profesional, lo que 
hace alcanzar el compromiso de calidad con 
el cliente.

Los principales valores del equipo de 
Rucecan son la eficiencia en la búsqueda de 
soluciones, la asertividad y su orientación 
al cliente, conseguidos a través de un 
aprendizaje continuo y la capacidad de 
hacer equipo. 

La empresa de 
construcción
en Cantabria
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Construcción

Obra civil

Rucecan es una empresa de construcción con amplia 
experiencia en todo tipo de obras públicas y privadas:

• Urbanizaciones.
• Carreteras.
• Obras hidráulicas.
• Obras medioambientales.
• Obras portuarias.
• Puentes.

Nuestro recorrido en el sector nos permite construir 
con una gran eficiencia, dotando a cada obra de altas 
prestaciones y durabilidad.
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Más de 20 años de 
experiencia en el sector 
y un trato personalizado 
con el cliente nos hace ser 
referentes.

Edificación

RESIDENCIAL

En Rucecan desarrollamos trabajos para 
particulares, promotores o cooperativas en 
la construcción de edificios de viviendas o 
viviendas unifamiliares. Los clientes podrán 
contar con un experto equipo técnico, 
altamente cualificado, para el desarrollo de 
cada proyecto.

INDUSTRIAL

Conscientes de las prioridades y necesidades 
concretas del sector industrial, en Rucecan 
agilizamos y garantizamos el estricto 
cumplimiento de los plazos, mediante 
la coordinación de todos los procesos y 
agentes involucrados en proyectos de gran 
envergadura y complejidad.
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Servicios

Servicios industriales

Ofrecemos servicios orientados al mantenimiento de instalaciones generales 
e industriales, así como servicios de soporte a las actividades operativas de 
los clientes, logrando así una mayor optimización de sus líneas de negocio.
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Rucecan es una empresa con recursos propios, 
versatilidad y gran capacidad de respuesta que ofrece 

servicios vinculados al sector de la construcción.

Conservación y mantenimiento de infraestructuras

Disponemos de un amplio abanico de servicios integrales para mantener 
los activos e infraestructuras de nuestros clientes en condiciones óptimas y 

operativas durante el mayor tiempo posible.
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Desmontes y vaciados (01)
Explanaciones (02)
Canteras (03)
Pozos y Galerías (04)

De fábrica u hormigón en masa (01)
De hormigón armado (02)

Demoliciones (01)
Estructuras de fábrica u hormigón (02)
Estructuras metálicas (03)
Albañilería, revocos y revestidos (04)
Cantería y marmolería (05)
Pavimentos, solados y alicatados (06)
Aislamientos e impermeabilizaciones (07)
Carpintería de madera (08)
Carpintería metálica (09)

Abastecimientos y saneamientos (01)
Acequias y desagües (04)
Defensas de márgenes y encauzamientos (05)
Obras hidráulicas sin cualificación específica (07)

Con firmes de hormigón hidrálico (03)
Con firmes de mezclas bituminosas (04)
Señalizaciones y balizamientos viales (05)
Obras viales sin cualificación específica (06)

De fontanería y sanitarias (04)
Instalaciones mecánicas sin cualificación 
específica (05)

Sondeos, inyecciones y pilotajes (02)
Tablestacados (03)
Pinturas y metalizaciones (04)
Jardinería y plantaciones (06)
Estaciones de tratamiento de aguas (08)

5
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4
4

4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5

1
4
3
5

1
1

3
1
1
1
1

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Y PERFORACIONES

PUENTES, VIADUCTOS 
Y GRANDES ESTRUCTURAS

EDIFICACIONES

HIDRÁULICAS

VIALES Y PISTAS

INSTALACIONES METÁLICAS

ESPECIALES



Obra civil

> Urbanizaciones
> Carreteras
> Obras hidráulicas
> Obras medioambientales
> Obras portuarias
> Puentes
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16 Obra civil

Cubierta parcial de la grada de atletismo 
en el Complejo Municipal Ruth Beitia



17Obra civil

Cliente:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE SANTANDER

Descripción de la obra:

La actuación consiste en cubrir parcialmente 
el graderío de la pista de atletismo del 
Complejo Municipal Ruth Beitia en una 
longitud de aproximadamente unos 23 
metros lineales, así como la zona de entrada 
de deportistas a la pista de atletismo.

El sistema empleado es una estructura 
de pórticos de vigas y pilares de madera 
laminada estructural.

La cubierta está formada por paneles 
sándwich, con un acabado en zinc.

Plazo de ejecución:

4 meses



18 Obra civil

Urbanización Plaza Adolfo Suárez 
en la localidad de Liencres



19Obra civil

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Descripción de la obra:

Las obras consisten en la urbanización de la plaza a través de la 
unificación de zonas peatonales, eliminación de muros y escalones, 
retirada y minimización de las pérgolas, creación de una escalinata 
dando continuidad a la plaza, grandes zonas verdes, pavimentos 
blandos.

Con todo esto se pretende generar un espacio urbano de calidad que se 
convierta en la plaza pública de Liencres.

Plazo de ejecución:

3 meses



20 Obra civil

Cubierta para Instalaciones 
deportivas del Parque Monseñor 
de Cos en Solares



21Obra civil

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Descripción de la obra:

La obra define la ejecución de una cubierta en madera laminada con 
una luz entre apoyos suficiente para mantener las dimensiones actuales 
del espacio deportivo y un gálibo con altura libre igual o superior a 7 
metros en el entorno de la pista.

La tipología diseñada con jácenas curvas que alcanzan los 
aproximadamente 11 metros de altura, presenta un alero superior con 
el que se pretende dar un acabado asimétrico en formación de “ola”.

La propuesta desarrollada, se completa con un cubrimiento en 
policarbonato compacto translúcido en dos tonalidades azul claro y azul 
oscuro y chapa galvanizada.

Plazo de ejecución:

6 meses



22 Obra civil

Obras de renovación de firme 
en la calle Peña Herbosa (Santander)



23Obra civil

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Descripción de la obra:

El objeto es la renovación del firme en la totalidad de la calzada dejándolo a nivel de las aceras 
que propiciando un estado final de una actuación de semipeatonalización de la calle, además se 
mejoran los servicios de abastecimiento y saneamiento..

Plazo de ejecución:

5 meses



24 Obra civil

Acondicionamiento 
y pavimentación de 
terrenos en la calle 

Castilla (Santander)



25Obra civil

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Descripción de la obra:

El objeto de las obras es la mejora y 
consolidación de esta zona de la ciudad, 
atendiendo a la recuperación de espacios 
degradados, a la creación de nuevas 
zonas verdes, a la optimización de las 
infraestructuras, a la reurbanización de 
áreas residuales infrautilizadas creando 
espacios de estancia aprovechando 

la orientación óptima y a la mejora 
y racionalización de los recorridos 
peatonales y de acceso a la zona centro de 
la ciudad.

Plazo de ejecución:

6 meses



26 Obra civil

Renovación de la calle Isabel II

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER



27Obra civil

Descripción de la obra:

La obra consiste en la reordenación urbana de la calle Isabel II, desde la intersección con las 
calles Castilla y Antonio López hasta la calle Cubo. Asimismo se incluyen los tramos orientales de 
las calles Méndez Núñez y Cádiz (desde la calle Isabel II hasta la calle Lealtad), y la manzana que 
la calle Cubo con las calles La Paz y Francisco de Quevedo.

Plazo de ejecución:

9 meses



28 Obra civil

Acondicionamiento y ampliación de plataforma de 
la carretera CA-641, P.K. 0,000 al P.K. 3,180. Tramo: 
acceso a la Cárcoba



29Obra civil

Cliente:

GOBIERNO DE CANTABRIA

Descripción de la obra:

Ampliación y acondicionamiento de la 
plataforma de la carretera CA-641, desde 
su punto inicial, en la intersección con la 
carretera CA-260, hasta la plaza en frente 
de la iglesia, dentro del núcleo urbano de 
La Cárcoba, abarcando de esta forma una 
distancia de 3.050 m.

La obra tiene por objeto definir las 
actuaciones previstas para la ampliación 
de la plataforma existente en la CA-641 de 
manera que se consiga una sección mínima 
de 5 m. además de rectificar el trazado de 
algunas curvas que presentan radios muy 
reducidos y sección insuficiente. También 
se definirán las características del firme, 
sistema de drenaje, estructuras y elementos 
de balizamiento o señalización así como la 
reposición de servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento de la carretera..

Plazo de ejecución:

12 meses



30 Obra civil

Desvío de la conducción de HACC de 
900 entre las calles Rosario Iglesias y 

Hermanos Calderón, y conexión con la red 
en baja en la Avda. Nueva Montaña



31Obra civil

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Descripción de la obra:

Ejecución del desvío de la tubería HACC de 900 para resolver los 
problemas de asentamiento existentes en la actual tubería.

Plazo de ejecución:

6 meses



32 Obra civil

Demolición de nave de Basterrechea, 
pavimentación y cerramiento en 

Muelle Margen Norte



33Obra civil

Cliente:

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Descripción de la obra:

Las obras contemplan la demolición de la antigua nave de Basterrechea, así como 
la construcción de un nuevo cierre perimetral, el extendido de nuevas capas de 
aglomerado y la renovación de las redes de aguas pluviales y la de alumbrado.

Plazo de ejecución:

4 meses



34 Obra civil

Ampliación de plataforma de puente 
romano sobre el río Besaya entre 

Santiago de Cartes y Cartes



35Obra civil

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE CARTES

Descripción de la obra:

La obra consigue dotar de una mayor anchura el tablero del puente incorporando de esta 
manera el carril bici del proyecto BICI.BES y, por la otra, incrementar la seguridad vial con la 
ampliación de la calzada y de las aceras peatonales.

Plazo de ejecución:

4 meses



Edificación
> Residencial
> Industrial
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38 Edificación

Ejecución de nave en Santiago de Cartes



39Edificación

Cliente:

PRIVADO

Descripción de la obra:

Se proyecta la ejecución de una nave aislada desarrollada en planta baja y una zona 
de forjada en planta 1ª, ejecutado mediante cimentación superficial de hormigón 
armado, estructura de hormigón prefabricado, cerramiento de paneles prefabricados 
de hormigón y cubierta ligera inclinada mediante panel sándwich de 50mm. de 
espesor.

Plazo de ejecución:

10 meses



40 Edificación

Construcción de nave hornos 
en Celsa Trefilerías Quijano S.A.



41Edificación

Cliente:

CELSA TREFILERÍAS QUIJANO, S.A.

Descripción de la obra:

Construcción de nueva nave de producción con un puente grúa de 30 tn en las 
instalaciones de Celsa Trefilerías Quijano, S.A.



42 Edificación

Ejecución de centro comercial en Guijuelo



43Edificación

Cliente:

PRIVADO

Descripción de la obra:

El objeto de las obras es la ejecución una nave para uso de supermercado y la 
urbanización interior de la parcela para aparcamiento y zona de descarga de 
mercancías.

Plazo de ejecución:

9 meses



44 Edificación

Nave comercial para albergar 
supermercado BM en Potes 
(Cantabria)



45Edificación

Cliente:

HIPERMERCADOS BETA S.L.

Descripción de la obra:

Construcción de establecimiento comercial con aparcameinto propio, de 2.500 m2 de superficie.

Plazo de ejecución:

6 meses



46 Edificación

Construcción de 5 viviendas unifamiliares en Oruña



47Edificación

Cliente:

PRIVADO

Descripción de la obra:

La obra consiste en la construcción de 5 viviendas unifamiliares en Oruña.
Las viviendas constan de tres plantas, con una superficie construida de 340 m2.

Plazo de ejecución:

10 meses



48 Edificación

8 viviendas en Guarnizo



49Edificación

Cliente:

PRIVADO

Descripción de la obra:

Ejecución de 8 viviendas exclusivas en Guarnizo, formadas por garaje, planta baja, 
primera planta y ático.

Plazo de ejecución:

12 meses



50 Edificación

Acondicionamiento de 
local para farmacia en 
Castro Urdiales



51Edificación

Cliente:

PRIVADO

Descripción de la obra:

Obras de acondicionamiento de local en planta baja con el objeto de adecuarlo a las 
necesidades propias de una oficina de farmacia.

Plazo de ejecución:

3 meses



52 Edificación

Acondicionamiento para albergar Supermercado BM
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Cliente:

HIPERMERCADOS BETA S.L.

Descripción de la obra:

Reforma de integral de antiguo establecimiento para alberguer un 
nuevo Supermercado BM en la calle San Fernando de Santander.

Plazo de ejecución:

1,5 meses



54 Edificación

Acondicionamiento 
supermercado Lupa 

en Castro Urdiales



55Edificación

Cliente:

SERMARK AC GROUP, S.A.

Descripción de la obra:

El objeto de las obras es el acondicionamiento de un bajo comercial para 
uso de supermercado, se pretende ejecutar una serie de modificaciones 
en la instalación existente del supermercado Lupa de la calle La Ronda 14, 
en Castro Urdiales, con objeto de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, 
realizando una modernización en lo referente a sus acabados, dando 
una nueva imagen comercial más moderna y funcional, aprovechando 
para mejorar los aislamientos acústicos y elementos fonoabsorbentes y 
renovando todas las instalaciones que se encuentran ya anticuadas.

Plazo de ejecución:

2,5 meses



Servicios
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58 Servicios

Servicios de Mantenimiento de la 
Planta de Líquidos Cementos Alfa, S.A.

Cliente:

CEMENTOS ALFA, S.A.

Descripción de la obra:

Servicio de mantenimiento de la planta de líquidos de la fábrica, revisión del 
estado de los depósitos y eliminación de posibles derrames de fuel, optimizando la 
prevención y seguridad de la planta.
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Servicios de Mantenimiento 
de Tejados de Cementos Alfa, S.A.

Descripción de la obra:

Servicio de mantenimiento de los tejados de los edificios de la fábrica, 
consistente en eliminar la acumulación de cemento y clinker, evitando 

su deterioro.



60 Servicios

Servicios de Mantenimiento de Cintas 
Transportadoras de Cementos Alfa, S.A.

Descripción de la obra:

Servicio de mantenimiento de las cintas de transporte de la fábrica para que 
el funcionamiento sea el óptimo, consiguiendo un mayor rendimiento en la 
producción de la fábrica.
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Servicios de Mantenimiento del 
Intercambiador de Cementos Alfa, S.A

Descripción de la obra:

Servicio de mantenimiento del intercambiador de la fábrica, evitando 
su deterioramiento y mejorando la producción de la planta.
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Calidad, medio ambiente,
seguridad y salud

Calidad

La excelencia operativa exige la máxima calidad, por lo que Rucecan 
certifica todas sus actividades mediante un sistema de gestión conforme 
a la norma internacional de calidad ISO 9001, y establece procesos 
efectivos de atención y respuesta al cliente.
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Medio ambiente

Rucecan establece entre sus objetivos de negocio la protección del medio ambiente.

La política ambiental de Rucecan define los principios generales a seguir, que son lo 
suficientemente flexibles como para dar cabida a los elementos de política y planificación 
desarrollados por la empresa en las distintas áreas, y cumplir con los requisitos de la Norma 
ISO 14001. Dentro de estos principios, se establece:

• Compromiso con el cumplimiento de la legislación.
• Compromiso con la prevención de la contaminación.
• Compromiso con la mejora continua.
• Compromiso con la transparencia, la comunicación y la formación 
   de los empleados, proveedores y clientes.

Seguridad y salud

La prevención de riesgos laborales es un pilar fundamental para Rucecan, manteniendo el 
compromiso de alcanzar los estándares más exigentes en la materia, y convertirse así en un 

referente en la protección de la seguridad y la salud, no sólo de sus empleados, sino también 
de los de sus proveedores, contratistas y empresas colaboradoras, cumpliendo con los 

requisitos de la Norma OHSAS 18001.

Como objetivo principal de Rucecan está la implantación de una cultura de prevención que 
permita alcanzar la accidentabilidad cero. El cumplimiento de este objetivo se encuentra 

cada vez más cerca gracias al trabajo de los servicios de prevención, y el compromiso de los 
trabajadores, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras.



Avda. Bilbao 41 A, Local 2.
39300 Torrelavega (Cantabria)
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