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Desarrolla somos una empresa 
constructora fundada en 2009 
que apostamos firmemente por 
una nueva visión del modelo 
de negocio, abanderando el 
proyecto con la transparencia, 
la innovación y el compromiso 
con nuestros clientes. Diez 
años después, nos sentimos 
orgullosos de haber sido 
reconocidos como constructora 
nacional de referencia y de haber 
inspirado una renovación en el 
sector y una cultura de mejora 
continua de servicio al cliente.

Nuestra idea era diferenciarnos, 
salirnos de la fila, ofrecer un 
valor añadido que dejara nuestra 

impronta  en los proyectos que 
ejecutamos, permaneciendo 
siempre atentos a las nuevas 
tendencias y dispuestos a dar 
respuesta a las exigencias de 
nuestra labor y, años después, 
podemos decir con rotundidad 
que lo hemos conseguido. 
Más de 1500 obras ejecutadas 
satisfactoriamente, solvencia 
técnica acreditada por un 
equipo humano de más de 
150 técnicos, dieciséis sedes 
distribuidas a nivel nacional y 
ninguna reclamación judicial de 
clientes, avalan nuestra cultura 
empresarial y filosofía de trabajo, 
que nos han consolidado como tu 
constructora de confianza.

Una constructora diferente
e innovadora

“Nos sentimos orgullosos de haber 
inspirado una renovación en el sector y 
una cultura de mejor servicio al cliente”



A pesar de nacer en plena 
crisis, el crecimiento 
de la compañia ha sido 
exponencial y sostenible, 
fruto de mantener un rumbo 
claro en nuestra filosofía 
empresarial y de contar con 
un equipo humano implicado 
en el proyecto.

Estamos especialmente 
orgullosos de la solvencia 
técnica de la empresa, 
avalada por más de 150 
profesionales titulados que 
dan respuesta a la exigencia 
de proyectos de todo tipo.

Crecimiento sostenible
y solvencia

ATENCIÓN AL CLIENTE ORDEN Y LIMPIEZA

CUMPLIMIENTO DE L A EMPRESA

ACTUACIÓN JEFE DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD

CAPACIDAD IMPREVISTOS

GRADO FIDELIDAD

EJECUCIÓN Y ACABADOS

CUMPLIMIENTO DE PL AZO

RAPIDEZ DE RESPUESTA

*Auditada según ISO 9001:2008. Grado de satisfacción 
medio 9,07

2012          2013          2014          2015          2016          2017         2018

107 155 164 199 234 331 407OBRAS EJECUTADAS

Ferrol

Lugo

Ourense
Vigo

Pontevedra

A Coruña

Santiago



El compromiso de nuestra empresa 
con la transparencia y la satisfacción 
del cliente se pone de manifiesto 
con una herramienta de apoyo que 
hemos denominado AREA CLIENTE.

Esta sección digital permite al 
usuario tener conocimiento en 
tiempo real de todo aquello que va 
aconteciendo durante el proceso 
constructivo, desde el inicio de la 
presentación de nuestros servicios 
hasta la recepción de la obra.

A través de nuestra web se facilita 
el acceso al cliente y a la dirección 
facultativa, a su área privada, en la 
cual ponemos a su disposición todo 
el material de la obra, tanto gráfico 
como documental, permitiéndole 
acceder desde cualquier dispositivo 

informático o móvil con conexión a 
internet. El acceso codificado a la 
misma garantiza la privacidad del 
sistema, permitiendo compartir 
la información necesaria con los 
distintos intervinientes. Se establece 
de este modo un constante diálogo 
entre todos los integrantes de la 
obra, generando una comunicación 
continua con el fin de garantizar, 
tanto la máxima transpariencia como 
un buen resultado.

Además, contamos con una 
innovadora APP en el sectpr 
de la construcción, compatible 
con modelos más extendidos de 
Smartphone, que facilita la gestión 
y el seguimiento del avance de las 
onbras en tiempo real.

Calidad y garantía

Algunos de nuestros clientes:

PREMIO 2012



El compromiso de nuestra 
empresa con la transparencia y la 
satisfacción del cliente se pone de 
manifiesto con una herramienta 
de apoyo que hemos denominado 
AREA CLIENTE.

Esta sección digital permite al 
usuario tener conocimiento en 
tiempo real de todo aquello que va 
aconteciendo durante el proceso 
constructivo, desde el inicio 
de la presentación de nuestros 
servicios hasta la recepción de la 
obra.

A través de nuestra web se facilita 
el acceso al cliente y a la dirección 
facultativa, a su área privada, en 
la cual ponemos a su disposición 
todo el material de la obra, 
tanto gráfico como documental, 
permitiéndole acceder desde 
cualquier dispositivo informático 
o móvil con conexión a internet.

El acceso codificado a la misma 
garantiza la privacidad del 
sistema, permitiendo compartir 
la información necesaria con 
los distintos intervinientes. 

Se establece de este modo un 
constante diálogo entre todos los 
integrantes de la obra, generando 
una comunicación continua con el 
fin de garantizar, tanto la máxima 
transpariencia como un buen 
resultado.

Además, contamos con una 
innovadora APP en el sectpr 
de la construcción, compatible 
con modelos más extendidos de 
Smartphone, que facilita la gestión 
y el seguimiento del avance de las 
obras en tiempo real.

El control a tu 
alcance

DIAGRAMA DE FASES

GALERÍA FOTOGRÁFICA

CERTIFICADOS DE CALIDAD

CONTACTOS INTERVINIENTES

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

PL ANNING DE OBRA

CERTIFICACIONES



Fachadas y Cubiertas

Accesibilidad

Intervenciones Estructurales



Rehabilitación y acondicionamiento de las fachadas de un edificio de 64 
viviendas tras su adecuación funcional y adaptación de la cubierta para 8 
nuevas viviendas.

Se procedió a la reforma de las zonas dañadas reparando las fisuras existentes 
y tapiando antiguos huecos modificados. Se aplicó un aislamiento tipo 
Coteterm en la última planta, para mejorar su comportamiento térmico.

En la última planta, se colocó una carpintería exterior de aluminio con perfil tipo 
Cor-Vision, un sistema de corredera con rotura de puente térmico de diseño 
vanguardista, que permite la máxima luminosidad con la mínima sección vista 
de aluminio. 

El acabado de la fachada es una pintura acrílica plástica especial para exteriores 
en colores blanco y gris.
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Rehabilitación de la envolvente de un 
edificio de viviendas del arquitecto 
Eloy Maquieira, construido en el año 
1929 y ubicado en la calle San Marcos, 
en pleno centro de la ciudad de Lugo.

Las obras consistieron en la 
rehabilitación de las fachadas y la 
cubierta, según el proyecto redactado 
por el estudio lopezlopez arquitectura.

Se procedió a la ejecución de una nueva 
estructura de cubierta en madera 
maciza de castaño y cubierta de zinc.

Se restauraron tanto las carpinterías 
exteriores como los paramentos 
verticales, aplicando morteros 
de reparación y enlucidos, y se 
impermeabilizaron las terrazas 
posteriores.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
4 MESES

REHABILITACIÓN DE FACHADA
 Y CUBIERTA
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REHABILITACIÓN DE FACHADAS 
Y CUBIERTAS
5 BLOQUES DE VIVIENDAS
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Obras de reparación y mantenimiento de las fachadas y 
cubiertas de cinco bloques de viviendas, según el proyecto 
redactado por Cerex Ingeniería y Arquitectura.

En las fachadas se procedió al atornillado de todo el aplacado 
de piedra, incluido cornisas y vuelos, sujetándolos con taco 
expansible de acero inox. Se llevó a cabo la limpieza de las 
fachadas con chorro de agua, procediendo al sellado de las 
juntas del aplacado de piedra y de las galerías. Finalmente 
se aplicó a las fachadas un tratamiento de hidrofugado de 
la piedra.

Se procedió a la impermeabilización de las fachadas en 
el encuentro con la plaza, uniendo la impermeabilización 
existente con la nueva, colocada en los perímetros de cada 
bloque de viviendas.

En las cubiertas se sustituyó la teja existente y los 
canalones, procediendo a la impermeabilización de los 
encuentros con las chimeneas y a la sustitución de todas 
las ventanas de tejado existentes. 

En tres de los bloques se llevó a cabo la impermeabilización 
de las terrazas existentes, así como la limpieza y la 
aplicación de un tratamiento antifisuras en los paramentos 
verticales.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
5,5 MESES
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Rehabilitación de las fachadas de una torre de 
174 viviendas, constituidas por una hoja exterior 
de elementos prefabricados de hormigón 
armado con cemento blanco y acero, apoyados 
y anclados a la estructura.

Se procedió a la rehabilitación del muro cortina 
de aluminio anodizado, y se aplicó una pintura 
impermeable al agua y permeable al vapor, para 
evitar las condensaciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
6 MESES

REHABILITACIÓN DE FACHADA
MURO CORTINA



Rehabilitación de la fachada y la cubierta 
de un edificio catalogado con grado 
de protección estructural, incluida en 
el proyecto realizado por la arquitecta 
Naiara Montero.

Se procedió al decapado y barnizado 
de la galería de madera, así como 
a la reconstrucción de la cubierta, 
ejecutada en zinc con junta alzada.

En la última planta el acabado de zinc 
de la cubierta se prolongó revistiendo el 
paramento vertical de la fachada.

REHABILITACIÓN DE FACHADA 
PROTEGIDA Y CUBIERTA DE 
ZINC

PLAZO DE EJECUCIÓN 
3 MESES
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Rehabilitación de la fachada y la cubierta de un 
edificio catalogado con grado de protección 
estructural, incluida en el proyecto realizado 
por la arquitecta Carlota Robelo.

Se procedió a la conservación de los muros 
de mampostería existentes, llevando a cabo 
un trasdosado interior con un sistema de 
placas tipo Pladur y aislante.

En cuanto a la carpintería exterior, se 
sustituyeron las piezas deterioradas y se 
recuperaron los elementos característicos de 
la fachada tales como la galería de madera y 
los balcones existentes.

La cubierta se ejecutó acabada con teja 
cerámica curva.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
3 MESES

REHABILITACIÓN DE FACHADA
PROTEGIDA Y GALERÍA DE MADERA
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Rehabilitación y ampliación de 
fachadas y  cubierta de un edificio 
catalogado con grado de protección 
ambiental, según el proyecto de la 
arquitecta Mª José Cifuentes.

Se procedió al saneado de las fisuras y 
grietas del tramo de fachada existente, 
aplicando una pintura impermeable 
transpirable en toda la fachada. La 
carpintería exterior se sustituyó por 
una carpintería de aluminio.

Se reconstruyó la cubierta del 
edificio, ampliando su volumen para la 
disposición de dos nuevas viviendas.

Sobre la estructura metálica se colocó 
un aislamiento extrusionado sobre 
el que se apoyaron unas planchas de 
fibrocemento fijadas mecánicamente.

Se realizaron los remates de plomo 
entre los faldones y las chimeneas, 
cubriendo las limahoyas con chapa, 
y se colocaron ventanas de tejado y 
un lucernario situado sobre el hueco 
de escaleras, para la iluminación y 
ventilación de las zonas comunes.

REHABILITACIÓN DE FACHADA 
PROTEGIDA Y CUBIERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN 
5 MESES
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Rehabilitación de la fachada de un edificio de 
viviendas de ocho alturas para mejorar su estética 
y eficiencia energética.

Para ello se colocó un revestimiento de panel 
composite de aluminio “Alucobond”, con un 
aislamiento de lana de roca de 4 cm de espesor y 
una densidad de 50 kg/m3.

Se procedió además a la instalación de una puerta 
de acceso en acero inox mate con vidrio laminado 
transparente de 6+6 mm de espesor.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
1 MES

REHABILITACIÓN DE FACHADA 
VENTILADA “ALUCOBOND”
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Fachadas y Cubiertas

Accesibilidad

Intervenciones Estructuras



ADECUACIÓN FUNCIONAL 
EDIFICIO 64 VIVIENDAS
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Adecuación funcional de un 
edificio de 64 viviendas e 
instalación de ascensores, 
para solventar los evidentes 
problemas de acceso universal 
que presentaba el inmueble.

La intervención consistió en 
la eliminación de las barreras 
arquitectónicas existentes, 
llevándose a cabo la instalación 
de cinco ascensores y  la 
ejecución de cuatro nuevas 
escaleras exteriores ubicadas en 
el patio.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
1 MES



MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
EDIFICIO PROTEGIDO
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Instalación de ascensor en 
un edificio protegido con una 
antigüedad estimada de unos 100 
años.

El inmueble ha sido rehabilitado y 
cuenta en planta baja con un local 
comercial y en las superiores con 3 
plantas de piso y un bajo cubierta.

A pesar de que la planta segunda 
y tercera comparten vestíbulo de 
acceso, el ascensor también llega a 
la tercera planta.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
2 MESES



MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
EDIFICIO PROTEGIDO
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Instalación de ascensor y adecuación 
de las zonas comunes para un edificio 
de 6 viviendas, con grado de protección 
estructural.

Se dispuso un ascensor con un cerramiento 
de vidrio tipo stadip, permitiendo así la 
entrada de luz natural al núcleo de escaleras 
a través de un lucernario.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
2 MESES



MEJORA DE
ACCESIBILIDAD
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Rehabilitación y ampliación 
de un edificio de viviendas, 
en el cual se resolvieron los 
problemas de accesibilidad 
universal existentes.

Las obras realizadas, no sólo 
mejoraron la accesibilidad 
del inmueble incorporando 
un ascensor, sino que 
además, redundan en un 
sustancial incremento de 
calidad del edificio.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
2 MESES



MEJORA DE
ACCESIBILIDAD
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Rehabilitación de zonas comunes de 
un edificio de viviendas, en el cual 
se mejoraron las condiciones de 
accesibilidad mediante la disposición 
de un ascensor, según el proyecto de la 
arquitecta Carlota Robelo.

El empleo del vidrio en la caja del 
ascensor permitió dotar al núcleo de 
escaleras y al portal del edificio de 
una mejor iluminación. De igual modo, 
se procedió a la renovación de los 
pavimentos, acabados y elementos de 
mobiliario presentes en el portal de 
acceso, sin que se haya visto afectado 
el carácter tradicional del edificio.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
2 MESES



MEJORA DE ACCESIBILIDAD
MURALLA DE LUGO
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Mejora de la accesibilidad al adarve de 
la Muralla Romana de Lugo mediante la 
construcción de un ascensor, próximo al 
acceso a los Jardines de la Diputación en 
la Vía Carril dos Romanos.

El proyecto realizado por el estudio Pernas 
Varela Arquitectos, consistió en una 
intervención urbana que genera una zona 
más recogida y vincula el acceso al aparato 
elevador y a los jardines, marcando dicha 
zona con una nueva pavimentación.

Con un cuidadoso diseño, el ascensor fue 
ejecutado con una estructura de acero y 
un cerramiento formado por una celosía de 
lamas de madera maciza, el cual alberga 
en su interior una cabina panorámica.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
4 MESES



GOBIERNO MILITAR
CENTRO CÍVICO
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Instalación de un ascensor 
panorámico en el antiguo 
Gobierno Militar de A Coruña, 
recuperado para la ubicación 
de un Centro Cívico para la 
Ciudad Vieja.

El elevador se montó sobre una 
estructura metálica de nueva 
factura, apoyada sobre un foso 
de hormigón. Dicha estructura 
también resuelve el forjado de 
desembarco del ascensor, una 
pasarela ejecutada con una 
religa y un vidrio de acabado.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
3  MESES



Fachadas y Cubiertas

Accesibilidad

Intervenciones Estructuras



Proceso de izado de edificio 
residencial compuesto de bajo y 
cuatro plantas, que había sufrido una 
inclinación debido a la inestabilidad 
del terreno sobre el que se asienta y 
a la alteración del nivel freático.

Se procede al recalce de los 
cimientos del edificio y  se  dispone 
una estructura metálica, la cual 
conectada a una serie de pernos 
y gatos hidráulicos, servirá para 
transmitir las cargas  a la nueva 
cimentación durante el proceso de  
izado del edificio.

Posteriormente se procedió a la 
revisión y reparación de las viviendas.

RECALCE DE 
EDIFICIO INCLINADO
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PLAZO DE EJECUCIÓN 
6 MESES



REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
ESTRUCTURA DE 
MADERA LAMINADA
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Ejecución de la estructura en madera 
laminada, con una disposición similar 
a la original y apoyada sobre los muros 
de piedra existentes.

Se procedió a la recuperación de 
los muros de piedra, combinando 
paramentos de piedra vista con zonas 
de trasdosado interior pintado en 
blanco.

PLAZO DE EJECUCIÓN 
3  MESES



En Desarrolla la la 
responsabilidad social 
es un valor que sentimos 
como propio y que 
asumimos de manera 
voluntaria desde nuestros 
inicios. Tenemos la firme 
convicción de que nuestro 
compromiso social nos 
permite construir una 
compañía sostenible 
tanto desde el punto de 

vista del entorno como 
de los valores sociales e 
humanos que aporta a la 
empresa y al colectivo que 
la compone.

A nivel interno estamos 
orgullosos de la cultura 
de buen trato y buenas 
prácticas establecidad 
hacia clientes, empleados 

y proveedores. A nivel 
externo, han sido varios 
los programas solidarios 
con los que hemos 
colaborado, destacandoo 
nuestra campaña de 
sensibilización “Construye 
Vida” iniciada en el año 
2015 y que contribuye 
anualmente con doce 
causas humanitarias.

Compromiso y acción social

Proyectos solidarios:



A CORUÑA
Calle Abogacía 5  (Plaza Fabrica de Tabacos) 
15006 A Coruña
T. 881 962 312
coruna@desarrolla.es

OURENSE
Calle Alejandro Outeiriño 15 piso 3º, 
Oficina 29 
32003 Ourense
T. 988 603 086
ourense@desarrolla.es

SANTIAGO
Rúa das Hedras, 6. Nivel 2
Oficina D. 15895 Milladoiro
T. 981 943 859
santiago@desarrolla.es

VIGO
Calle Príncipe 43, piso 2º 
Oficina 4 y 5. 36202 Vigo
T. 986 123 760
vigo@desarrolla.es

LUGO
Rúa da Raíña 16, Piso 1º 
27001 Lugo
T. 982 801 100
lugo@desarrolla.es

PONTEVEDRA
Calle Michelena 11, Piso 1º F 
36002 Pontevedra
T. 886 214 119
pontevedra@desarrolla.es 

FERROL
Rúa Real 62, Bajo 
15402 Ferrol
T. 981 932 402
ferrol@desarrolla.es

ASTURIAS
Calle Carlos Bertrand 2, piso 1º 
Izda. 33206 Gijón
T. 984 837 648
asturias@desarrolla.es

MÁLAGA
Avda. Rotary Internacional. 
Edificio Tembo, oficina 31. 
29660 Puerto Banús, Marbella
T. 951 047 538
malaga@desarrolla.es

MADRID
Avda. Alfonso XIII 19, esquina 

con C/Pradillo. Bajo Dcha. 
28002 Madrid
T. 910 702 456

madrid@desarrolla.es

GRAN CANARIA
Avda. José Mesa y López 25 

Piso 1º, oficina 102. 35006
Las Palmas de Gran Canaria

T. 928 994 652
grancanaria@desarrolla.es

BILBAO
Calle Berastegui 1. Planta 2 
Dcha, oficina 4. 48001 Bilbao
T. 944 508 129
bilbao@desarrolla.es

MALLORCA
Carrer Can Danús 1, piso 2º 
Izda. 07001 Palma de Mallorca
T. 971 980 734
mallorca@desarrolla.es

VALENCIA
Avda. Marqués de Sotelo 5, 

puerta 3. 46002 Valencia
T. 963 087 193

valencia@desarrolla.es

TENERIFE
Calle Abogacía 5

 (Plaza Fabrica de Tabacos) 
15006 A Coruña

T. 922 990 654
tenerife@desarrolla.es

BARCELONA
Carrer de Pau Clarís 139, piso 

4º, oficina 6. 08009 Barcelona
T.930 930 500

barcelona@desarrolla.es

IBIZA
Calle Carlos III, 4. Planta 6ª
Oficina 1. 07800 Eivissa
T. 971 016 989
ibiza@desarrolla.es



desarrolla.es


