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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.
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CERTIFICADOS DE CALIDAD
CERTIFICACIONES
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Patrimonio Protegido

Inmuebles

RESTAURACIÓN TORRE DEL RELOG

CATEDRAL DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Las obras de restauración en la Torre del Reloj de la Catedral
de Santiago de Compostela abarcan en su segunda fase la
intervención sobre el fuste oeste de la torre, las terrazas del
primer nivel, los discos de los relojes y las ventanas del cuarto
de maquinaria del reloj, así como los huecos en las cajas de
escaleras, según el proyecto del arquitecto Francisco Javier
Alonso de la Pena.
En el fuste oeste se eliminó la costra negra y las sales
carbonatadas, controlando en todo momento que el efecto
de la abrasión no afectase a la superficie de la piedra ni a su
pátina natural.
En la terraza perimetral y en las cornisas del primer cuerpo,
se retiró mediante medios manuales el mortero de las juntas
en el enlosado. Se procedió al levantamiento del enlosado
rehundido de la terraza, para su posterior asiento y nivelado.
Se rejuntó el enlosado para garantizar su impermeabilización,
y se sustituyó puntualmente alguna losa fragmentada.
A esto se suma la aplicación de un tratamiento biocida e
hidrofugante.

En los huecos de las escaleras se restauraron las carpinterías
de madera en puertas y ventanas, con entrepaños calados,
como elementos de cierre en su tramo alto.
Finalmente se cubrieron los ejes de los relojes de acuerdo
a su forma y apoyo originales, y se colocó un vierteaguas de
cobre sobre las ventanas del cuarto del reloj.
PLAZO DE EJECUCIÓN
4 MESES

Patrimonio Protegido

En el reloj se ha llevado a cabo un análisis de policromías
del disco, y un tratamiento de protección de sus ejes,
consistente en el cepillado de la pintura desprendida y el
óxido superficial, para posteriormente aplicarles una pintura
antioxidante.

RESTACURACIÓN

TORRE DE HÉRCULES
Restauración de la Torre de Hércules, emblemático
faro romano de A Coruña declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO el 27 de junio de 2009.

Una de las principales tareas fue la restauración del
edículo situado en el exterior de la torre, el cual alberga
la piedra fundacional de la histórica edificación.
PLAZO DE EJECUCIÓN
2 MESES

Patrimonio Protegido

Los trabajos consistieron en la rehabilitación de
una de las cámaras abovedadas del faro, así como la
mejora del acceso para visitantes situado en la zona
de excavación, según proyecto de Juan Manuel Doce
Porto.

GOBIERNO MILITAR

CENTRO CÍVICO

PLAZO DE EJECUCIÓN
3 MESES

Patrimonio Protegido

Recuperación del antiguo Gobierno
Militar de A Coruña para ubicación de un
Centro Cívico. La actuación ha consistido
en la rehabilitación de casi 1.000 m2, lo
que supone el tercio total del inmueble.

REHABILITACIÓN

CASA MUSEO DE
ROSALÍA DE CASTRO

Las obras de restauración de la Casa
Museo de Rosalía de Castro abarcan en
su primera fase la reforma de la planta
baja del edificio, de acuerdo al proyecto
elaborado por los arquitectos Luis Gil y
Cristina Nieto.

PLAZO DE EJECUCIÓN
3 MESES

Patrimonio Protegido

Entre los principales objetivos de la
intervención se encontraba la eliminación
de las patologías provocadas por las
humedades presentes en el suelo y las
paredes de dicha planta. Para ello se ha
procedido a la ejecución de una solera
ventilada y a la sustitución del pavimento
interior de piedra existente, por un
acabado de parquet industrial. Por su
parte, las paredes de las salas se han
trasdosado con tablero marino esmaltado
en blanco o madera vista, permitiendo así
la colocación de aislamiento en todo su
perímetro.

REVITALIZACIÓN

ENTORNO MURALLA
Revitalización del entorno de la Muralla
del Hospital Militar y los Jardines de la
Maestranza, en el ayuntamiento de A
Coruña.
La intervención llevada a cabo según
el proyecto redactado por la Oficina
de Rehabilitación e Vivenda del
ayuntamiento, pone en valor los restos
conservados como instalación militar
histórica, recuperando su entorno y el
aspecto paisajístico de todo el conjunto.

3 MESES

Patrimonio Protegido

PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos ejecutados han consistido
en la iluminación del BIC en el perímetro
del antiguo Hospital Militar y la Fundación
Luis Seoane, así como la sustitución
de la red de alumbrado público de los
Jardines de la Maestranza. A mayores
se han llevado a cabo pequeñas obras de
urbanización y colocación de mobiliario
urbano, así como la eliminación de
elementos visualmente agresivos.

ASCENSOR

MURALLA DE LUGO

PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

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 ha sido 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.

Patrimonio Protegido

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.

RECUPERACIÓN

MURALLA CORAZA
Recuperación de los restos de la muralla
urbana de A Coruña hallados durante
las obras de remodelación de la Coraza
del Orzán. Estos vestigios datados en el
siglo XVIII vuelven a ser transitables tal y
como sucedía en su estado original.
Las obras de restauración efectuadas
incluyen además, una serie de
pequeñas intervenciones tales como la
recuperación del sistema primigenio de
evacuación de aguas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Patrimonio Protegido

1 MES

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CASTILLO DE SANTA CRUZ

La obra, encargada por la Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural y proyectada por el
estudio Rodriguez+Pintos Arquitectos, ha sido
galardonada con el Premio Gran de Area 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN

6 MESES

Patrimonio Protegido

Acondicionamiento del Centro de Interpretación
del Castillo de Sta. Cruz ubicado en las Fortalezas
del Baixo Miño, en el Concello de A Guarda,
Pontevedra.

REHABILITACIÓN
CASTILLO SAN FELIPE
Obras de rehabilitación, seguridad y mantenimiento
del Castillo de San Felipe, situado en la ría de Ferrol.
La intervención llevada a cabo en esta fortaleza
militar del siglo XVI, declarada bien de interés
cultural en 1994, ha sido redactada por los “Servizos
Técnicos de Urbanismo do Concello de Ferrol”.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES
Entre otros trabajos, se procedió a la sustitución
y mantenimiento de las cubiertas de la Casa del
Comandante y de la Casa de Cureñas, así como a la
reparación de la balaustrada de la entrada principal
del castillo y la reconstrucción de uno de los muros
de piedra.

También se llevó a cabo la demolición de elementos
añadidos del siglo XX, sin interés arquitectónico, en
la Torre de Artillería de la Batería Baja.

Patrimonio Protegido

En el interior de la Casa del Comandante,
actualmente en ruinas, se procedió a la limpieza
del espacio interior y a la documentación de los
elementos constructivos de interés, para una
posible reposición futura.

PLAZO DE EJECUCIÓN

RESTAURACIÓN
PAZO DE RAXOI

La restauración de las barandillas de la primera
planta fue ejecutada in situ, mientras que en el
caso de las barandillas balconeras de las plantas
superiores se procedió a su retirada para su
posterior reparación en taller.

Otro apartado de la actuación fue la
reparación de diversos elementos de
cantería deteriorados por el paso del tiempo.
Para ello, las piezas dañadas se sustituyeron
por otras con características semejantes.
De igual modo, en la planta baja, fue
necesario sustituir una serie de pletinas de
apoyo debido a su avanzado deterioro.
Por último, también se recuperó la policromía
original de diferentes forjas y ornamentos.

Patrimonio Protegido

Se procedió a la eliminación de la pintura y
óxidos existentes en las barandillas, así como a
la sustitución de los pasamanos en media caña
y los elementos ornamentales deteriorados de
los cuerpos central y lateral izquierdo de dicha
fachada.

3 MESES

RESTAURACIÓN

CAPILLA SANTA COMBA DAS PÍAS
Restauración de la Capilla-Santuario de Santa Comba
das Pías en Sobrado dos Monxes, cuyo conjunto y
entorno están incluidos en el Inventario Xeral do
Patrimonio
Cultural de Galicia con grado de protección 1.
Entre los trabajos llevados a cabo, cabe destacar
la restauración de la cubierta, que fue desmontada
a mano pieza a pieza, y construida de nuevo,
conservando algunas de las vigas existentes y
sustituyendo o reparando elementos estructurales
dañados.
Además, se procedió a la construcción de un drenaje
perimetral, que permitió rebajar el nivel freático del
terreno y canalizar las aguas hacia un pozo drenante,
resolviendo así los problemas de inundación
existentes.
Otras obras de conservación llevadas a cabo fueron la
cuidadosa limpieza de la piedra y la aplicación de un
enfoscado de mortero de cal en las paredes.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Patrimonio Protegido

4 MESES

REHABILITACIÓN
IGLESIA DE SANTIAGO

Los
trabajos
realizados
consistieron en la reparación de la
cubierta existente dañada durante
un temporal, así como la limpieza
y el rejuntado de la piedra del
torreón del templo.

Su condición de Monumento
Histórico
Artístico
hizo
necesario el empleo de
andamios y medios auxiliares
exentos, para evitar en todo
momento dañar la fachada.
La cuidadosa planificación
de los trabajos permitió
continuar con el uso cotidiano
del templo durante las obras.

PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Patrimonio Protegido

Obras
de
conservación
y
mantenimiento de la Iglesia de
Santiago de A Coruña, Monumento
Histórico Artístico ubicado en el
casco histórico de la ciudad.

Patrimonio Protegido

Inmuebles

EDIFICIO RESIDENCIAL
72 VIVIENDAS
Rehabilitación y ampliación de un edificio de
viviendas, de semisótano, bajo y 6 plantas,
dotándolo de cinco ascensores para mejorar la
accesibilidad a los pisos, simultáneamente a la
ejecución de nuevas viviendas en el bajo cubierta de
nueva construcción, según el proyecto del estudio
Arqnova Arquitectos.

Se trata de una ejecución compleja donde cabe
destacar la importancia de minimizar el impacto de
las obras sobre la vida de los usuarios, al tratarse de
una actuación en un edificio existente en uso.
PLAZO DE EJECUCIÓN

10 MESES

Inmuebles

Se procedió al traslado de las escaleras de las zonas
comunes al patio interior, así como a las obras de
acondicionamiento y mejora de fachadas y zonas
comunes.

REHABILITACIÓN

EDIFICIO RESIDENCIAL
6 VIVIENDAS
Rehabilitación de edificio de 6 viviendas
de planta baja, tres plantas y bajo
cubierta, según proyecto realizado por la
arquitecta Carlota Robelo.
Se procedió al vaciado del edificio,
dado el mal estado que presentaba la
estructura de madera existente. La
nueva estructura se ejecutó en madera
microlaminada, con una disposición
similar a la original.
En la cubierta se dispuso una estructura
metálica, sobre la cual se apoya un
forjado mixto de chapa de acero y
hormigón aligerado.
En el interior se instaló un ascensor con
un cerramiento de vidrio tipo stadip, que
permite la entrada de luz natural al núcleo
de escaleras a través de un lucernario.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

14 MESES

REHABILITACIÓN

EDIFICIO RESIDENCIAL

Rehabilitación integral de un edificio residencial en el
casco antiguo de A Coruña, cuya intervención presentó
una especial dificultad, debido al estado en el que se
encontraban los elementos estructurales.
Pese a ello, se ha conseguido alcanzar un alto porcentaje
de recuperación de los componentes originales. Como
resultado, una rehabilitación en la que se mezcla la
recuperación de elementos antiguos, con las técnicas,
nuevos materiales y comodidades de hoy en día.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

12 MESES

REHABILITACIÓN

EDIFICIO RESIDENCIAL

Construcción de un edificio de
viviendas con una superficie
aproximada de 465 m2 construídos,
y dividido en bajo, cuatro plantas y
bajo cubierta.
Las plantas baja y primera se
destinan a local comercial, mientras
que el resto, de uso residencial,
albergan un total de 3 viviendas.
En cuanto a los acabados interiores
del edificio, se coloca una tarima
flotante sintética en todas las
estancias excepto en los locales
húmedos, donde se ha optado por un
pavimento de gres porcelánico. En
cuanto a las caarpinterías interiores
se colocan en madera de roble y los
falsos techos de placa de cartón
yeso pintados en blanco.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

6 MESES

REHABILITACIÓN

EDIFICIO RESIDENCIAL

Rehabilitación de edificio de viviendas
ubicado en A Coruña, según el proyecto
realizado por la arquitecta Carlota Robelo.
El edificio consta de planta baja y entreplanta,
tres plantas de viviendas y una planta bajo
cubierta, albergando un total de 5 viviendas y
dos locales comerciales.
La intervención ha consistido en el vaciado
interior del edificio, ejecutando una nueva
estructura de madera laminada, con una
disposición similar a la anterior.

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 MESES

Inmuebles

En cuanto al interior, se recuperan los muros
de piedra vistos, así como otros elementos
de piedra singulares, que combinados con la
estructura de madera vista y los pavimentos
de madera, otorgan calidez a los espacios.

REHABILITACIÓN

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Rehabilitación 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, según el
proyecto redactado por el estudio
lopezlopez arquitectura.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

4 MESES

REHABILITACIÓN

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Rehabilitación de las zonas
comunes de un edificio de
viviendas ubicado en el
centro de Madrid, según
el diseño del estudio de
arquitectura Arkittec.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

3 MESES

REHABILITACIÓN

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Rehabilitación integral de un edificio
de viviendas, proyectada por el estudio
MAS Arquitectura.
La rehabilitación del inmueble consistió
en la reforma de las plantas segunda,
tercera y bajo cubierta, así como en
la reparación y conservación de sus
fachadas y cubierta.
En cuanto a los acabados, los suelos
de las viviendas fueron revestidos
con tarima de madera de roble
contrachapada, y un pavimento
porcelánico de grandes dimensiones en
las zonas húmedas.
Tanto en la fachada principal como en
la trasera, se procedió al desmontaje
de todas sus piezas para su posterior
reconstrucción
conservando
el
despiece y materiales originales.

9 MESES

Inmuebles

PLAZO DE EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Rehabilitación de un singular
edificio de fachada modernista en
el centro de A Coruña, en el que se
llevaron a cabo las obras requeridas
para garantizar la seguridad, la
habitabilidad y la salubridad de un
inmueble previamente desalojado
por peligro de derrumbamiento.
El proyecto realizado por Javier
López
Cabana,
contempla
sendas reparaciones de cubierta
y fachada, afrontando además
diversos trabajos de mejora
realizados en el local comercial,
el portal y los tres primeros pisos,
así como una reforma integral del
ático.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

11 MESES

REHABILITACIÓN
APARTHOTEL LUX
Rehabilitación integral de edificio de
apartamentos turísticos en Santiago
de Compostela, según el diseño del
arquitecto Baltasar Otero Gómez.

Se procedió además a la renovación
de la cubierta y a la sustitución de
la carpintería exterior, colocando
nuevas ventanas de aluminio lacado.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Inmuebles

Los trabajos llevados a cabo
supusieron
una
completa
transformación interior del edificio
de seis plantas, así como la mejora
de accesibilidad tras la instalación de
un ascensor.

REHABILITACIÓN
APARTHOTEL LUX

Rehabilitación integral de edificio
de apartamentos turísticos en
Santiago de Compostela, según
el diseño del arquitecto Baltasar
Otero Gómez.
Los trabajos llevados a cabo
supusieron
una
completa
transformación
interior
del
edificio de seis plantas, así como
la mejora de accesibilidad tras la
instalación de un ascensor.
Se procedió además a la
renovación de la cubierta y a
la sustitución de la carpintería
exterior,
colocando
nuevas
ventanas de aluminio lacado.

3 MESES

Inmuebles

PLAZO DE EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN
HOTEL LOIS
Rehabilitación integral
de un inmueble hotelero
para
la
firma
de
restauración Lois, según
el proyecto realizado
por el estudio EFECE
Arquitectura.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

8 MESES

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Rehabilitación de una vivienda
unifamiliar en el casco urbano
de Malpica, según el proyecto
de la arquitecta Mónica Mesejo.
El inmueble, construido en
1920, constituye un magnífico
ejemplo de la tipología
residencial de la zona.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

8 MESES

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Rehabilitación de una vivienda
unifamiliar catalogada, entre
medianeras, ubicada en la
periferia del casco histórico
de Santiago de Compostela.
La construcción de unos 200
m2 útiles, consta de planta
baja, primera y bajo cubierta,
contando con una huerta
trasera, típica de la zona en la
que se ubica.

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 MESES

Inmuebles

El proyecto realizado por el
estudio ATRIO Arquitectura
e Urbanismo, interviene en
una arquitectura tradicional
velando por la conservación
de los elementos catalogados,
tales como los muros de
mampostería, la chimenea,
los elementos compositivos
de fachada y su organización
espacial interior.

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

La vivienda de dos plantas se
caracteriza por la recuperación de
los muros de piedra y las vigas de
madera existentes, destacando el uso
de materiales tradicionales como la
madera de castaño y la pizarra.
PLAZO DE EJECUCIÓN

7 MESES

Inmuebles

Rehabilitación de casa rural de 130 m2
de superficie, según el proyecto del
arquitecto Fernando Agrasar.

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PLAZO DE EJECUCIÓN

11 MESES

Inmuebles

Rehabilitación y ampliación de una vivienda
unifamiliar según el proyecto realizado por el
estudio de arquitectura AREA, en la que se han
realizado las obras oportunas para adaptarla
a las normativas y necesidades actuales,
incorporando el antiguo establo al espacio
habitable y conformando una planta alta.

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Rehabilitación de una vivienda rural
construida en el año 1.950, según el proyecto
redactado por el arquitecto Antón Gandoy
Fernández.
La vivienda, de unos 120 m2 de superficie,
está formada por dos plantas, a las cuales
se une el antiguo horno anexo, que pasa a
formar parte del espacio habitable.
Se rehabilita el cerramiento existente de
lajas de piedra, mediante el empleo de un
mortero de cal hidráulica, y se ejecuta una
nueva cubierta de pizarra.
Con el fin de dotar a la vivienda de ventilación
e iluminación suficiente, se procedió a la
apertura de dos huecos, colocando un dintel
monolítico de pizarra similar a los existentes.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Inmuebles

6 MESES

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar
tradicional en Biduido, ayuntamiento de Ames.
El proyecto realizado por los arquitectos Cristina Nieto
y Luis Gil, interviene con exquisita delicadeza en una
arquitectura tradicional adaptándola a las nuevas
necesidades de la propiedad.

En el exterior, un volumen de cubierta plana y de menor
tamaño se adhiere con sutileza a la construcción
vernácula, sin restarle protagonismo a la misma. La
vivienda resultante, de unos 250 m2 útiles, alberga en
su planta baja la zona de día, mientras la planta alta se
vincula al área de los dormitorios.
PLAZO DE EJECUCIÓN

12 MESES

Inmuebles

La rehabilitación de la vivienda se lleva a cabo
combinando la madera con espacios puros rematados
en blanco que llenan de luminosidad las estancias.

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Rehabilitación de un edificio entre
medianeras con grado de protección
estructural, de bajo, dos plantas y bajo
cubierta, con un patio en su lado norte, según
el proyecto del arquitecto Carlos Graña.

Se recupera el sistema estructural de muros
de carga de piedra sobre los que apoyan las
vigas de madera embutidas en los muros,
y sobre éstas pontones de madera y un
entablado de madera.

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 MESES

Inmuebles

El inmueble de unos 300 m2 de superficie,
cuenta con una planta baja de oficinas y una
vivienda con su zona de noche en la planta
primera y zona de día en planta alta. En el
bajo cubierta se ubica un almacén-estudio.

REHABILITACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Rehabilitación de vivienda rural de 200
m2 de superficie útil, según el proyecto
de SA estudio de arquitectura.
La vivienda se compone de dos
volúmenes maclados entre sí, la
antigua vivienda con cubierta a cuatro
aguas y el antiguo galpón con cubierta
a dos aguas.
Se conserva el muro de mampostería
de la vivienda existente, y se
reconstruye el del galpón debido a su
mal estado de conservación. También
se conservan las vigas de la cubierta a
cuatro aguas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

10 MESES

Inmuebles

En el exterior, los paramentos
verticales combinan una base de
muros de piedra vista con una fachada
ventilada de tablones de madera.
Ambas cubiertas se cubren con un
acabado de losa de pizarra.

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

