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Viviendas

Una constructora diferente
e innovadora
“Nos sentimos orgullosos de haber
inspirado una renovación en el sector y
una cultura de mejor servicio al cliente”

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.

Crecimiento sostenible
y solvencia
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.
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Calidad y garantía
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

Algunos de nuestros clientes:

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.

El control a tu
alcance
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.

DIAGRAMA DE FASES
DOCUMENTACIÓN DE OBRA
GALERÍA FOTOGRÁFICA
PL ANNING DE OBRA
CERTIFICADOS DE CALIDAD
CERTIFICACIONES
CONTACTOS INTERVINIENTES

Edificación Viviendas

Vivienda unifamiliar
CASA V
Estudio: DOSIS DE ARQUITECTURA
Rehabilitación y ampliación de
vivienda unifamiliar situada en Oleiros,
realizada a principios de los años
60 por el ilustre arquitecto Andrés
Fernández-Albalat.
Los arquitectos Isabel Collado e
Ignacio Peydro han sabido crear un
nuevo volumen anexo al existente,
caracterizado por una singular
geometría basada en la línea curva.
La construcción de la vivienda ha sido
todo un desafío dada su complejidad
técnica caracterizada por sus sinuosas
formas y su cubierta ajardinada.
PLAZO DE EJECUCIÓN
12 MESES

Vvivienda unifamiliar
MUGARDOS

Vivienda unifamiliar
MUGARDOS
Estudio: AD+ ARQUITECTURA

Vivienda unifamiliar de 200 m2 de superficie
distribuidos en dos plantas, comunicadas
entre sí por un salón a doble altura, que
desemboca en un estudio ubicado en la
planta superior.
La singular escalera de hormigón diseñada
como una pieza funcional se caracteriza
por su condición ornamental, marcada por
el contraste entre la rotundidad de la base y
la ligereza del segundo tramo.
Constructivamente, cabe destacar la
solución de fachada ventilada realizada
con piedra caliza, combinada con zonas de
sistema Coteterm y piedra en taco.
PLAZO DE EJECUCIÓN
14 MESES

Vivienda unifamiliar
CASA BOSQUE
Arquitecto: MAURO LOMBA
Vivienda unifamiliar de unos 460 m2 de superficie
desarrollada íntegramente en una planta.
El espacio central destinado a biblioteca se
convierte en la espina dorsal de la vivienda,
actuando como conexión entre los distintos
evolúmenes, conformando una sucesión de
espacios que se relacionan tanto entre sí como
con su entorno inmediato.
Destaca el empleo de soluciones de fachada
ventilada, en las que el material de acabado varía
entre la madera de cumarú o los paneles de
aluminio de color blanco roto.
PLAZO DE EJECUCIÓN
15 MESES

Vivienda unifamiliar
CASA BOSQUE

Vivienda unifamiliar
SAMOEDO

Vivienda unifamiliar
SAMOEDO
Arquitectura: CARLOTA ROBELO
Moderna vivienda unifamiliar, de 500 m2 de superficie construida
por la pureza y la rotundidad de sus formas geométricas.
Se trata de un compacto volumen de hormigón visto en color blanco,
cuya fachada principal, se abre al mar, con grandes ventanales de
vidrio y aluminio.
Encuanto a los acabados interiores, cabe destacar el empleo de un
pavimento de microcemento, presente en toda la superficie de la
misma, tanto en la zona de día como en la de noche.
PLAZO DE EJECUCIÓN
7 MESES

Vivienda unifamiliar
NIGRÁN
Estudio: SA ARQUITECTURA
El proyecto ha supuesto un gran cambio en la
edificación existente con una nueva distribución del
espacio y una renovación de las fachadas.
La vivienda, dividida en tres plantas, alberga en
su planta sótano una zona de garaje y porche,
con solado de gres en color gris, además de unas
escaleras de acceso a la planta primera, donde
se ubican la cocina, un gran salón-comedor, tres
dormitorios, dos baños y un vestidor.
En esta segunda planta se colocó un pavimento
de tarima de madera y rodapié lacado en blanco, a
excepción de los baños donde se puso un solado de
gres.
En la planta alta se ha aprovechado el espacio para
hacer una zona de estar en la que se ha colocado un
gran ventanal que permite las vistas a la costa.
También se realizó una piscina en el exterior y se
renovaron todas las instalaciones de la vivienda.
PLAZO DE EJECUCIÓN
5 MESES

Vivienda unifamiliar
CALLOBRE
Estudio: AD+ ARQUITECTURA
Vivienda unifamiliar de unos 230 m2 de
superficie distribuida en dos plantas.
En el nivel superior, la zona de nochese
compone por cuatro dormitorios y dos
baños, mientras que en la planta baja
la cocina, el comedor, un estudio y un
baño conforman la zona de día. Anexos
a sus dos fachadas longitudinales
cuenta con dos porches, uno en el
acceso a la vivienda y otro hacia el
jardín.
Cabe destacar la singular escalera
interior ejecutada con zanca metálica,
peldañeado de roble macizo sin tabica
y barandilla de vidrio, que comunica
física y visualmente los espacios.
PLAZO DE EJECUCIÓN
10 MESES

Vivienda unifamiliar
TOMIÑO
Estudio: PIER & VILARIÑO
La vivienda unifamiliar, se caracteriza por el
empleo de un basamento de piedra preexistente
sobre el que se disponen dos volúmenes
prismáticos de distinta altura, y que quedan
unidos entre sí a través de un cuerpo más bajo
que sirve de acceso a la vivienda.
El aspecto exterior, en el que ha participado
Desarrolla, se caracteriza por los diferentes
modos de empleo que se ha dado a la madera
de teka. La construcción del entramado de
las fachadas norte y sur ha realizado “in situ”,
mientras que el forrado de las cajas de madera
ha sido ejecutado en taller.
PLAZO DE EJECUCIÓN
6 MESES

Vivienda unifamiliar
MERA

Estudio: SA ESTUDIO
La vivienda unifamiliar de 400 m2 de
superficie, se distribuye en dos niveles,
planta baja y semisótano. El volumen
construído cuenta con una cubierta a dos
aguas de teja cerámica curva y fachadas
pintadas en blanco, con recercado
de piedra entorno a los huecos de las
ventanas y en la base del inmueble.
Se ha llevado a cabo la urbanización de
la parcela, construyéndose una piscina y
una casita auxiliar de cubierta de teja a
dos aguas.
Cabe destacar el rotundo cierre de la
parcela realizado en acero cortén.
PLAZO DE EJECUCIÓN
12 MESES

Vivienda unifamiliar
REDES
Estudio: DÍAZ & DÍAZ ARQUITECTOS

Ampliación y rehabilitación de dos viviendas
unifamiliares localizadas en Redes,
ejecutadas con elementos de piedra en
fachada, carpintería exterior en madera y
cubierta de teja.
En el interior, la estructura, la carpintería y
los forjados han sido ejecutados en madera.
Para el ajardinamiento del espacio posterior
se han empleado distintas especies
botánicas autóctonas.
El resultado final, dos viviendas en primera
línea de mar con la tipología típica de la
villa marinera, una arquitectura tradicional
reinterpretada magistralmente.

PLAZO DE EJECUCIÓN
10 MESES

Vivienda unifamiliar
BAÑOBRE
Arquitecto: CARLOS QUINTÁNS

Vivienda unifamiliar de nueva planta, de diseño moderno y líneas limpias. Acabados
tipo industrial con instalaciones vistas realizadas con tubo rígido, que se combinan con
elementos cálidos como las maderas usadas en suelos y cabeceros.
Referente a la distribución, en la planta alta, se encuentran cuatro habitaciones y dos
baños. En la planta baja, un amplio salón comedor, una habitación de invitados y un baño.

PLAZO DE EJECUCIÓN
11 MESES

Vivienda unifamiliar
D+E
Estudio: SÁNCHEZ-AGUSTINO
Construcción de vivienda unifamiliar de
estructura mixta, fachada ventilada de madera
de iroko y panel sandwich de acero, y cubierta
inclinada de panel sandwich y plana no transitable
de grava.
La vivienda se organiza en distintos niveles,
situando en la planta de acceso la cocina, el salón
y el garaje, mientras que la planta de semisótano
alberga los distintos dormitorios.
La obra presenta un elevado nivel de complejidad
técnica debido al diálogo establecido entre los
diferentes sistemas envolventes del edificio y
la construcción de un muro de contención de
tierras de escollera granítica.
PLAZO DE EJECUCIÓN
12 MESES

Vivienda unifamiliar
A SILVOUTA

Estudio: CRECENTE Y FUERTES ARQUITECTOS
Construcción de vivienda unifamiliar de dos plantas, de 250 m2 de superficie útil. El
inmueble cuenta con una planta baja donde se albergan las estancias de la zona de día:
cocina, salón-comedor y estudio-biblioteca, y en la planta superior la zona de noche,
formada por tres dormitorios, dos baños y un vestidor.
En la fachada sur se colocan una serie de porches que además de proteger del soleamiento
directo, atenúan la transición interior-exterior.
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante muros de hormigón en formación
de pantallas que unidos al sistema estructural horizontal, formado por losas de hormigón,
aportan al conjunto una gran resistencia y estabilidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN
10 MESES

Vivienda unifamiliar
CABALLETE
Arquitecto: MAURO LOMBA
Construcción de vivienda unifamiliar
que conjuga a la perfección los
aspectos de funcionalidad, sencillez
y racionalidad.
La vivienda se estructura como
un volumen de dos plantas, en
las cuales se establece un clara
división de zonas concebidas
como una sucesión de adiciones
y sustracciones, que sirven para
generar los distintos espacios entre
los cuales se incluyen terrazas y
porches. Una original escalera de
pasos volados lateralmente vincula
ambas plantas sirviendo además de
nexo entre las diferentes estancias.
PLAZO DE EJECUCIÓN
12 MESES

Vivienda unifamiliar
T+S
Estudio: SÁNCHEZ AGUSTINO
Vivienda unifamiliar de obra nueva de
tipología moderna y líneas geométricas
limpias, con espacios abiertos, y de gran
luminosidad.
El proyecto se caracteriza por la exigencia de
la ejecución dados sus acabados y calidades,
a lo cual se une el empleo de una estructura
vista de hormigón y acero.
La vivienda conjuga el empleo de materiales
tradicionales que conviven perfectamente
integrados con unos modernos acabados
que proporcionan a la vivienda una estética
innovadora y funcional.
PLAZO DE EJECUCIÓN
12 MESES

Vivienda unifamiliar
PERILLO

Estudio: AESTUDIO
Vivienda unifamiliar en Perillo, de unos 200 m2 de
superficie, distribuidos en planta sótano, baja y
primera, liberando al máximo el espacio de parcela.
El inmueble cuenta con un volumen de día y otro de
noche, sobre el que se apoya el dormitorio principal
girado 45º respecto a la planta baja.
Constructivamente, cabe destacar el cuidado
diseño de la escalera interior colgada, que combina
tubos de acero inoxidable con piezas de madera
maciza de roble.
PLAZO DE EJECUCIÓN
10 MESES

Vivienda unifamiliar
PREFABRICADA
Arquitecta: CLARA GONZÁLEZ GIL
Vivienda unifamiliar prefabricada de
madera, de 200 m2, de superficie
divididos en dos alturas. En la planta
baja la cocina, el lavadero, dos
dormitorios, un cuarto de baño, un
almacén y un salón a doble altura,
el cual se vincula a un porche que
relaciona directamente el interior de
la vivienda con su entorno, abriendo
ésta a unas maravillosas vistas sobre
el mar.
Constructivamente, la vivienda
fue ejecutada íntegramente en
madera, tanto la estructura como
los acabados interiores y su escalera
central, que se asienta sobre una
cimentación ventilada resuelta en
losa con caviti.

PLAZO DE EJECUCIÓN
5 MESES

Vivienda unifamiliar
PREFABRICADA

Arquitecta: CLARA GONZÁLEZ GIL
La vivienda proyectada supone un magnífico
ejercicio de integración en su entorno
inmediato.
La obra, de nueva planta, consta de dos
volúmenes diferenciados organizados en
forma de L.
La construcción del conjunto fue realizada
íntegramente en madera, tanto la estructura
como los acabados exteriores e interiores.
PLAZO DE EJECUCIÓN
5 MESES

Compromiso y acción social

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

Proyectos solidarios:

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARCELONA
Carrer de Pau Clarís 139, piso
4º, oficina 6. 08009 Barcelona
T.930 930 500
barcelona@desarrolla.es
MADRID
Avda. Alfonso XIII 19, esquina
con C/Pradillo. Bajo Dcha.
28002 Madrid
T. 910 702 456
madrid@desarrolla.es
VALENCIA
Avda. Marqués de Sotelo 5,
puerta 3. 46002 Valencia
T. 963 087 193
valencia@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
TENERIFE
Calle Abogacía 5
(Plaza Fabrica de Tabacos)
15006 A Coruña
T. 922 990 654
tenerife@desarrolla.es

desarrolla.es

