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Comercial

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, diecisiete 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
El compromiso de Desarrolla con la
calidad está basado en el principio
de la mejora continua en todos los
procesos, actividades y servicios que
la empresa lleva a cabo.
Ponemos el máximo esfuerzo en
cumplir con los estándares de
calidad exigidos, contando con la
acreditación de calidad ISO 9001.
En Desarrolla controlamos los
impactos directos derivados de
nuestra actividad mediante un
Sistema de Gestión Medioambiental

Algunos de nuestros clientes:

PREMIO 2012

certificado conforme a la Norma
ISO 14001. Desde la implantación del
Sistema, se han introducido mejoras
progresivas en los procedimientos de
ejecución de obras, que han permitido
reducciones muy significativas en los
residuos generados en los centros de
producción.
A lo largo de nuestra trayectoria
hemos obtenido diversos galardones
y reconocimienttos a nuestra gestión
empresarial, a la innovación y a
nuestro trabajo en RSC.

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

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

Hotel
MAR DE PLATA
Reforma integral de las
plantas primera y segunda
del Hotel Mar del Plata, según
el proyecto realizado por el
diseñador Óscar Santomé.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Horeca Hoteles

2 MESES

Hotel
LOIS
Rehabilitación de inmueble hotelero situado en el
centro de A Coruña, para la firma de restauración
Lois, que amplía su negocio uniendo a su tradición
hostelera un nuevo servicio de hospedaje.
El proyecto, realizado por EFECE Arquitectura,
ha sabido combinar un moderno diseño en
el interior del local con la recuperación de la
piedra tradicional en las paredes interiores y la
conservación de la fachada original en el exterior.
Estas características otorgan al local un aspecto
de calidez que busca ser una de las señas de
identidad de la marca.
El establecimiento cuenta con un restaurante con
comedor en la primera planta, y once habitaciones
en las plantas superiores, destacando una suite
con terraza y una habitación adapatada.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Horeca Hoteles

8 MESES

Aparthotel
LUX

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Horeca Hoteles

Rehabilitación integral de edificio
de apartamentos turísticos en
Santiago de Compostela, en la que
ha participado el arquitecto Baltasar
Otero Gómez y Proxectos F1 como
responsables del interiorismo y de
la dirección de la obra decorativa.

Hotel
RIAZOR
Rehabilitación y reforma del Hotel
Riazor, inmueble emblemático de la
ciudad de A Coruña, de unos 7.500m2
de superficie, emplazado en la
céntrica avenida Barrié de la Maza.
El proyecto, firma de los arquitectos
José Luis Pereiro y Simón Pereiro, ha
consistido en la renovación integral
del hotel, tanto en su interior como en
su exterior, ampliando su categoría
de tres a cuatro estrellas.

Cabe destacar su espectacular
fachada ventilada, rehabilitada con
panel composite con acabado en
color blanco.
PLAZO DE EJECUCIÓN

6,5 MESES

Horeca Hoteles

La adecuación de las instalaciones ha
incluido la mejora y redistribución de
los espacios interiores, albergando
165 habitaciones, y creando nuevas
zonas comunes como espacios para
cafetería/restaurante y un moderno
gimnasio, entre otros servicios.

Hotel
GARA SUITES GOLF & SPA
Reforma integral del complejo
hotelero Gara Suites Golf & Spa,
situado en el Club de Golf Las
Américas, en Tenerife.
El
proyecto
ha
incluido
la
modernización y la profunda
renovación de la instalación, tanto
interior como exterior,swiss replica
watches convirtiendo al inmueble en
un hotel de cuatro estrellas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

11 MESES

Horeca Hoteles

Tras las obras el hotel cuenta con un
total de 437 habitaciones, que junto a
la zona wellness con circuito termal,
gimnasio, garaje colectivo y zona de
aparcamiento exterior, ocupan una
superficie de casi 29.000 m2.

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

Acondicionamiento integral de
local comercial para el restaurante
Bocanegra ubicado en el centro de
A Coruña.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Restaurante
BOCANEGRA

Restaurante
MIGA
Acondicionamiento integral de
local para el restaurante Miga
según el diseño de SAestudio de
arquitectura.

En cuanto a los acabados, cabe
destacar la recuperación de los
muros de piedra vista y el suelo
de hormigón pulido, que ha sido
combinado en el reservado con
losetas de piedra existentes.
Se alternan puertas de tablero
viroc con madera de pino natural,
presentes en la barra y el mobiliario
diseñado para el local.

PLAZO DE EJECUCIÓN

1,5 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

El restaurante cuenta con una
superficie de 100 m2 distribuidos
en una zona de mesas y barra, un
comedor, un reservado, cocina y
aseos.

Food&Sould
LA CONSENTIDA
Acondicionamiento integral de local comercial para el restaurante
“La Consentida Food & Soul”, diseñado por el estudio de arquitectura
Mihura Romero Rey.
El local, de unos 300 m2, se distribuye en tres espacios relacionados
entre sí: un porche de acceso con falso techo vegetal, vitrinas
expositoras y mesas altas; la zona de restaurante con la barra,
mesas de comedor y un espacio reservado de estar, delimitado
por una estructura de madera de abeto teñido; y la sala multiusos,
acondicionada para cenas de grupo e incluso conciertos,
exposiciones, conferencias o talleres.

En cuanto a los acabados, se ejecutó el suelo en hormigón pulido
barnizado y el falso techo del interior con paneles de viruta acústicos.
PLAZO DE EJECUCIÓN

1,5 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

La iluminación indirecta mediante luces leds permite crear un
ambiente agradable, reforzando las formas arquitectónicas y
generando una sensación acogedora.

El local, de unos 127 m2, ha sido
acondicionado por Desarrolla según
el diseño de Óscar Santomé.
PLAZO DE EJECUCIÓN

1,5 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Natural Urban Food
ROOTS

Pizzería
LA SAPORITA

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Acondicionamiento integral de
local de hostelería para la pizzería
“La Saporita”, según el diseño del
estudio MAS Arquitectura.

Nuevo local de hostelería
para el grupo Gasthof
ubicado en la Avenida de la
Marina, según el diseño de
Óscar Santomé.

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Restaurante
GASTHOF

PANS & COMPANY
Adecuación de local para
la firma Pans & Company
Pollo Campero, en el Centro
Comercial Marineda City de A
Coruña.

En el interior del local se
integra una amplia zona de
juegos para el disfrute de los
más pequeños.

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

El local proyectado por
Consuelo
Bejarano
y
ejecutado por Desarrolla,
cuenta con acabados nobles
de primera calidad, que junto
a los revestimientos y las
vigas de madera laminada
en la zona pública permiten
generar
un
ambiente
agradable y acogedor.

Pulpería
VILALÚA
Acondicionamiento
integral
de
locales para la franquicia de pulpería
tradicional gallega Vilalúa, en los centros
comerciales de Xanadú en Madrid y de
As Cancelas en Santiago de Compostela.

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Ambos locales, diseñados por el estudio
MAS Arquitectura, cuentan con tres
zonas perfectamente diferenciadas
de comedor, barra-pulpeiro-cocina
y terraza exterior, realizados con
materiales tradicionales.

Acondicionamiento integral
de local comercial para
el restaurante Luchana,
diseñado por el estudio MAS
Arquitectura

PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Cocktail & Bar
LUCHANA

Gran Café
LA PARROQUIA

El local de unos 100 m2 está
distribuido
en
dos
plantas.
Éste presenta una doble altura,
albergando en planta baja, una barra
anexa a la cocina, que discurre
paralela a la zona de mesas. Sobre
ella se dispone una entreplanta
dedicada a zona de estardegustación.
Entre los acabados cabe destacar
la madera de nogal, empleada en
paramentos verticales de paredes y
barra, y los materiales porcelánicos
de primera calidad, empleados en
solados y zonas húmedas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Acondicionamiento integral de
local comercial para el café-bar
La Parroquia según el diseño del
estudio ON Arquitectos.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Acondicionamiento de local comercial para la cafetería “Central
Park”. El proyecto de Javier López da Vila contempla la reforma
integral del local, en el cual se combinan revestimientos cálidos
de madera de nogal y papel, con materiales porcelánicos de
primera calidad, según el proyecto de Manel Interiorismo. La
fachada aplacada de pizarra comparte protagonismo con una
amplia terraza que busca integrarse con el interior del local a
través de grandes cristaleras.

Horeca Restaurantes/Cafeterías

Cafetería
CENTRAL PARK

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

Salones de Juego
LUCKIA

Ocio

Reforma interior y exterior de
diversos salones de juegos
recreativos para el sport
café y salas de apuestasslots “Luckia”, ubicados en A
Coruña, Palencia y Madrid.

Casino
ATLÁNTICO
El proyecto, realizado por Miguel Plata,
contempla una renovación total de los acabados
e instalaciones, tanto interiores como exteriores.
Se habilitaron dos preciosas terrazas con vistas
a los jardines de Méndez Núñez. Se conjugan
formas curvas en los techos y pilares, con una
combinación de materiales en paramentos
horizontales que envuelven al usuario en un
ambiente acogedor y confortable. La obra resultó
especialmente exigente debido al corto plazo de
ejecución y a la coordinación de los trabajos con
el funcionamiento cotidiano de las instalaciones.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Ocio

1 MES

Club
ASTORIA
Acondicionamiento integral
de local de hostelería para el
café-bar “Astoria Club”, según
el proyecto del estudio MAS
Arquitectura.

Ocio

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

LOUNGE “BERGIN”
AFTER WORK
Acondicionamiento integral de
local Bergin After Work, según el
proyecto realizado por el arquitecto
José Manuel Bello Castro.

Ocio

La obra destaca por el empleo
de materiales nobles y originales
soluciones constructivas, tanto
en el espacio exterior de la terraza
cubierta como en el interior del
local.

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

HUGO BOSS
Acondicionamiento integral de diversos locales
comerciales para la firma de moda Hugo Boss en
España.
Las tiendas se caracterizan por su arquitectura de
líneas puras y espacios diáfanos, diseñados con un
concepto fiel a la imagen de la firma. En cuanto a
sus acabados, se colocan pavimentos de losetas
de gres porcelánico de alta calidad y muebles de
exposición empotrados, que junto a su iluminación,
aporta a los espacios una identidad propia de la
marca. Se combinan luminarias empotradas y
focos sobre las distintas islas del falso techo, que
en algunos locales se completa con una pieza
singular colgada, una gran lámpara de cristal.
Cabe destacar la obra ejecutada en el complejo
comercial de la Roca Village de Barcelona, donde
se ha acondicionado un inmueble de unos 500
m2 de superficie, a dos niveles. Se construye un
altillo de estructura metálica, formada por doce
nuevos pilares, que apoyados sobre micropilotes,
soportan una retícula de perfiles metálicos y un
forjado de chapa colaborante.

Retail

Tanto en este establecimiento como en las
tiendas del centro comercial de Las Rozas
Village de Madrid y de la calle Paz de Valencia, las
obras llevadas a cabo han sido ejecutadas por el
proyecto del estudio de arquitectura alemán SAAL
3 Architektur.

Reforma
integral
de
diversas tiendas Loreak
Mendian
en
distintas
ubicaciones geográficas en
España y Francia.

Retail

LOREAK MENDIAN

OCTOBER
Acondicionamiento integral de local
comercial para la firma de moda femenina
y complementos October, ubicada en el
centro de A Coruña.
La reforma efectuada en el local, de unos 80
m2, ha sido llevada a cabo según el proyecto
del equipo de diseño de la firma, dando
lugar a un espacio con una estética fiel al
concepto de la marca.
Con un espacio diáfano de venta y
escaparate, la tienda se completa con una
zona de vestuarios, un aseo y un pequeño
almacén.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Retail

3 MESES

Acondicionamiento de local
comercial para la firma Kina
Fernández, según el proyecto
realizado por el arquitecto
David Silvosa.
PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Retail

KINA FERNÁNDEZ

LEVI´S STRAUSS
Acondicionamiento integral de diversos
locales para la firma de moda Levi´s
Strauss en España.
La tienda ejecutada en el centro
comercial de Las Rozas Village en
Madrid cuenta con una superficie de
200 m2, distribuidos en dos plantas. La
planta baja alberga una amplia zona de
venta y un espacio privado de servicio.
Se ejecutó una entreplanta de nueva
construcción, dedicada a almacén.
Dicha reforma ha sido proyectada por el
estudio Gil Silva Arquitectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Retail

1 MES

MESSEM
Acondicionamiento integral de local comercial
para la tienda de lencería Messem, según el
diseño 2es+ oficina de arquitectura.
La tienda, de unos 80 m2 de superficie, cuenta con
una amplia zona de exposición, dos probadores,
un aseo y un almacén.
En cuanto a los acabados cabe destacar el
empleo de planchas de policarbonato celular azul
que envuelven los paramentos verticales de la
tienda.

PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Retail

En el suelo se coloca un pavimento de mármol
blanco en la zona de exposición, con una zona
de felpudo técnico en la entrada y un sueldo de
plaqueta en la zona de almacén.

ZAPATERÍAS CROCS
Acondicionamiento integral de locales
comerciales para diversas zapaterías de
la cadena Crocs, ubicadas en distintos
centros comerciales europeos, en
Portugal, Francia y España.

Las obras de los locales ubicados
en el Centro Comercial Factory San
Sebastián de los Reyes, en Madrid y
en los Centros Comerciales The Style
Outlet de Vila do Conde, en Portugal, y
de Culleredo en A Coruña, han contado
con la participación del estudio de
arquitectura BOMA.

Retail

Las tiendas acondicionadas se
distribuyen en una amplia zona de venta
y exposición, una zona de almacén y un
pequeño office, caracterizados por un
diseño fiel al estilo propio de la marca.

ZAPATERÍAS LV VOGUE
Acondicionamiento integral de
diversos locales para la firma de
zapatos LV Vogue en España.
La tienda situada en la calle Gil
de Haz en Oviedo cuenta con
una superficie útil de unos 150
m2 distribuidos en tres niveles,
donde se ubican la zona de venta
y exposición, así como un espacio
de almacenamiento en la planta
sótano.
El mobiliario consta de diversas
estanterías colgadas de hierro
con bases de madera de fresno,
un mueble expositor de viroc y un
mostrador combinado de madera.

Retail

Se coloca un pavimento continúo
de cemento pulido en toda la tienda.

ZAPATERÍA YOLANDA
Acondicionamiento integral de local comercial para la cadena
de zapaterías Yolanda situado en la calle Teresa Herrera, en
el centro de A Coruña.
La tienda cuenta con una superficie de 100 m2 dedicada a
una amplia zona de exposición y venta, que comunica con un
almacén de casi 200 m2.
El diseño del estudio MAS Arquitectura se caracteriza por su
singular falso techo inclinado de chapa metálica perforada, y
sus paramentos verticales de madera panelada combinada
con zonas de acabado barnizado en tonos ocres.
La carpintería metálica exterior se resuelve en aluminio
lacado negro, un material presente también en el rodapié
rehundido de la tienda y los muebles de diseño exclusivo.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Retail

1 MES

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

Notaría
RAÚL MUÑOZ MESTRE
Acondicionamiento de las nuevas oficinas de la
Notaría Raúl Muñoz Maestre, según el proyecto del
estudio MAS Arquitectura.
El local, de unos 300 m2 de superficie, cuenta con
una amplia zona de acceso, dos salas de espera,
una zona común de trabajo, cinco despachos, tres
salas de reuniones y un office.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Oficinas

1 MES

SEDE ASEGRUP

El local de superficie útil aproximada
de 330 m2 por planta, se distribuye en
tres niveles. La planta baja y primera
se destinan a uso administrativo,
despachos de dirección y sala de
juntas, mientras que en la planta
sótano encontramos estancias
destinadas a almacén, salas de
formación, office, aseos equipados
con duchas y cuarto para sala de
máquinas.
PLAZO DE EJECUCIÓN
1 MES

Oficinas

Acondicionamiento integral de un
local destinado a oficinas centrales
de la asegurado Asegrup en el centro
de A Coruña, proyectado por el
estudio de Elsa Urquijo Arquitecto.

BANCO PASTOR

Oficinas

Reforma interior y exterior de
las sucursales del Banco Pastor,
ubicadas en Ferrol, Cambados y
Ourense.

ENGEL & VÖLKERS
Acondicionamiento integral de local
para la sede en A Coruña de la destacada
inmobiliaria de gestión de inmuebles
residenciales y comerciales Engel &
Völkers.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Oficinas

El local se divide en dos plantas,
en la planta baja de unos 160 m2 de
superficie se encuentra la recepción,
dos lounges, una zona de trabajo para
el área residencial, dos salas de juntas,
un archivo, un office y un aseo. La planta
superior, de unos 45 m2, está distribuida
en una zona de trabajo para área
comercial y un despacho de dirección.
La comunicación entre las dos plantas
se realiza a través de una escalera
interior revestida en madera maciza.

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

ICON DENTAL CLINIC
Acondicionamiento integral de local para la clínica
dental Icon, según el proyecto realizado por el
estudio de arquitectura Mihura Romero Rey.
La clínica, de casi 300 m2 de superfcie, está
dotada con la más avanzada tecnología en el
campo de la odontología. En su interior alberga 6
salas de consulta, una sala de rayos x, una zona
de esterilización, zona de recepción, dos salas
de espera, un despacho y una sala de reuniones.
Cuenta además con una zona privada, compuesta
por un office, una sala de descanso y dos vestuarios,
así como diferentes salas de instalaciones.
Tanto techos como pavimentos son tratados con
colores claros, potenciando así el efecto producido
por la luz indirecta proyectada, y permitiendo un
máximo aprovechamiento de la luz natural.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Sanitario

2,5 MESES

Centro médico
CYGOM
Acondicionamiento integral de local para
la implantación del centro médico dental
“Cygom”, especializado en implantes,
peridoncia y rehabilitación oral.

Todo ello, con un diseño exclusivo y
novedoso, según el proyecto realizado
por el estudio SOJA Arquitectura, en el
cual se emplearon materiales de primera
calidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Sanitario

El local, distribuido en dos plantas, alberga
una zona de recepción de pacientes y
el hall de acceso al ascensor en planta
baja; y en la planta primera se ubican un
quirófano con las últimas tecnologías
de cirugía dental, varios gabinetes de
trabajo totalmente equipados, sala de
rayos x, laboratorio, salas de espera, sala
de reuniones, vestuarios para el personal
y aseos.

Clínica
PODOGAL

Acondicionamiento integral de local
comercial para el centro podológico
Podogal en Ourense, según el
proyecto ejecutado por el estudio de
Arquitectura Sen Máis.
La clínica, de unos 250 m2 de
superficie, cuenta con dos accesos
independientes y un total de 6 salas,
una de ellas multiusos.
Las obras de reforma han consistido
en la reorganización de los espacios
existentes y la ejecución de las
instalaciones necesarias para el
uso del local, así como la renovación
de los acabados verticales y
horizontales.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Sanitario

2 MESES

Sala de Electrofisiología
Avanzada
CHUAC

Acondicionamiento de la Sala de
Electrofisiología Avanzada ubicada en la
3ª planta del Hospital Universitario de A
Coruña.
El espacio de unos 80 m2 se organiza en
una zona de control, antesala y sala de
electrofisiología avanzada, contando
con un cuarto de instalaciones, donde
se ubican los equipos de climatización y
electricidad necesarios.
Se ejecuta una estructura auxiliar a
base de perfiles laminados tendidos
entre las jácenas principales del edificio,
soldados al alma de las mismas para
la sujeción de las pletinas de anclaje
del arco Philips correspondiente,
permitiendo la transmisión directa de
las solicitaciones a la estructura general.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Sanitario

2 MESES

CLÍNICA VETERINARIA
Acondicionamiento de local comercial
para clínica veterinaria y centro quirúrgico A. Chico.
El local, con una superficie útil de 315
m2, cuenta con diferentes espacios
dotados con los más modernos servicios en materia de veterinaria. De este
modo, la clínica cuenta con diferentes
salas de consulta, salas de exploración, laboratorio, piscina de rehabilitación, sala de ecografías, sala de curas
y rayos x, zona de peluquería, vestuarios y aseos para personal.

Exteriormente, el local se caracteriza
por una combinación en su cerramiento de elementos opacos con huecos
de vidrio en los que se han empleado
carpinterías de aluminio.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Sanitario

Los espacios se organizan a partir de
la amplia y luminosa zona de recepción, en la que se sitúan las zonas de
espera y tienda, y el acceso a las demás dependencias de la clínica.

Clínica de Fisioterapia
BIOPHYSYS
Reforma integral de local comercial
para su uso como centro de pilates,
fisioterapia y podología, ubicado en la
calle José Millán, en Pontevedra.
El local de 130 m2 de superficie se
distribuyó, según el proyecto del estudio Rodríguez + Pintos arquitectos,
en tres zonas completamente accesibles: acceso, cabinas de fisioterapia+aseos y una amplia zona de trabajo para pilates.
En cuanto a los acabados, las particiones de panel de vidrio laminado
se combinan con tabiquería ligera
autoportante pintada con pintura
ecológica antimoho en color blanco,
y los suelos de tarima de madera colocados en las zonas comunes y de
trabajo, conviven con los pavimentos
de plaqueta de gres colocados en las
zonas húmedas.

Sanitario

PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Horeca Hoteles

Horeca Restaurantes/Cafeterías
Ocio
Retail
Oficinas
Sanitario
Miscelánea

Galería de Arte
ARTEIA
Acondicionamiento de local comercial
para la galería de arte Arteia. Las obras
han consistido en la reorganización
de los espacios, la renovación de las
instalaciones y los acabados.
El local de 170 m2 se divide en un zaguán
acristalado de acceso, zona de exposición,
zona de trabajo, almacén, office, un aseo
y un acogedor patio interior, cubierto por
una pérgola metálica acristalada.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Miscelánea

En esta reforma se han combinado la
mampostería tradicional con una resina
epoxi, empleada como pavimento
prácticamente en la totalidad del local.

Parque Infantil de Ocio
PILLABÁNS
Acondicionamiento de local comercial
para destinarlo a parque de ocio infantil.
El local cuenta con una superficie de 95
m2 distribuidos en una zona de recepción,
zona de mesas, área de juegos, aseos y almacén.
Las obras, realizadas según proyecto de
Beatriz Surribas, han consistido en la
adecuación de las instalaciones y en la
sustitución de los pavimentos y alicatados existentes, para adaptarlo a las necesidades del nuevo uso, permitiendo así la
colocación del mobiliario y de los juegos
infantiles.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

1 MES

Parque Infantil
COFFEE PARK SOK
Acondicionamiento integral de local comercial
para el parque infantil, cafetería y restaurante
Coffee Park Sok.
El local, de unos 250 m2 útiles, se divide en dos
amplias zonas diáfanas, comunicadas entre
sí y con acceso independiente: una cafetería
con una zona exterior de terraza, y un parque
de entretenimiento infantil. Éste a su vez, se
compone de una amplia zona de juegos dividida
en una sala de baile, hinchables y un parque
de bolas. Además, cuenta con un espacio de
merienda y una zona para los padres.
Las obras de reforma han consistido en la
reorganización de los espacios según el proyecto
del estudio de arquitectura Muñiz + Alaya ,
así como la renovación de las instalaciones
de electricidad, iluminación, fontanería,
saneamiento, climatización y renovación de
aire, adecuándolas a su nuevo uso.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

3 MESES

HORNO SANBRANDAN
Acondicionamiento integral de local
comercial para la cadena de panaderías
“Horno Sanbrandan”, según el proyecto
realizado por el estudio de arquitectura
Tejedor y Otero.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

2 MESES

Panadería
LA BULANXERÍ
Acondicionamiento integral de local para la panadería “La
Bulanxerí” en Santiago de Compostela, diseño del arquitecto
Juan López Villanueva.
La tienda cuenta con una superficie útil de unos 125 m2, distribuidos entre una zona de uso público y otra de uso privado. Una ingeniosa estructura de acero diseñada con una doble funcionalidad, de soporte y expositor, diferencia ambos
espacios, permitiendo una perfecta permeabilidad entre la
zona de venta y el obrador.
La fluidez de los espacios se completa con un cerramiento
acristalado en todas sus fachadas que permiten la exposición, no solo del producto acabado, sino también de su elaboración. La carpintería se realiza en acero cortén con perfilería semi oculta y con dos puertas de acceso que miran para
cada una de las calles que conforman la esquina.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

2 MESES

Peluquería
MARYL
Acondicionamiento de un local comercial para la peluquería Maryl, según el proyecto del estudio de arquitectura mmasa.
El local de unos 130 m2 cuenta con una zona de recepción y un despacho, que dan paso a una amplia zona de lavado y peinado. Dos cabinas
individuales, dos aseos, una zona de uso privada, un cuarto de instalaciones y un pequeño almacén completan el conjunto.
Se renovaron las instalaciones de electricidad y fontanería, y se procedió a la instalación de un nuevo sistema de climatización, adecuándolas
al uso del local.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

1 MES

Peluquería
PIN UP
Ampliación de local comercial, anexando bajo
colindante, para la peluquería Pin Up, según el
diseño de Cristina Rodríguez Álvarez.
El local de unos 110 m2 cuenta con una zona
de recepción y de espera, que dan paso a una
amplia zona de lavado y peinado. Un aseo, un
almacén y un despacho, al que se accede por
las escaleras del interior del local, completan
el conjunto.
Se renueva el pavimento, colocando baldosas
de gresite vitraico en la entrada y tarima
flotante en el resto del local. Se sustituye la
carpintería exterior por una nueva, incluyendo
la luna del escaparate y se renuevan las
instalaciones de electricidad e iluminación,
adecuándolas al uso del local.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

1 MES

Herboristería
TRÉBOL

El local, de unos 150 m2, se distribuye en
tres niveles: la planta de acceso a la herboristería, que se prolonga en un nivel inferior
y que a su vez da paso a una entreplanta,
en la cual se ubica una sección dedicada
a centro de masajes y consulta dietética.

Las obras de reforma consistieron en la
reorganización de los espacios, así como
la renovación y sustitución de acabados
interiores y de los vidrios y carpintería de
madera de la entreplanta.
Los acabados y el mobiliario de diseño empleados aportan un carácter cálido y acogedor a todos los espacios de la tienda.
PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Miscelánea

Acondicionamiento integral de local comercial para la Herboristería Trébol, según
el proyecto del arquitecto Felipe Nuñel.

CENTRO DE BELLEZA Y HERBOLARIO
Acondicionamiento integral de local comercial para la implantación de un Centro de
Estética y Herbolario, ubicado en el barrio de Montecarmelo, en Madrid.

Las obras de reforma de la tienda proyectada por el estudio de arquitectura Arkittec,
han consistido en la demolición de la tabiquería interior para realizar una nueva distribución acorde a las necesidades del local.
PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Miscelánea

El local, de unos 95 m2, se ha distribuido en una zona de atención al público, un almacén, dos cabinas de estética con ducha, un aseo y dos despachos.

Gimnasio
CURVES
Acondicionamiento integral de local comercial para nuevo gimnasio de la franquicia
de centros de salud y mantenimiento físico
Curves.
El local cuenta con una superficie de unos
250 m2 en una única planta, que albergan
cinco espacios diferenciados: sala fitness,
vestuarios, almacén, oficinas, sala de medición y atención al cliente, y recepción.
La reforma consistió en la organización de
los espacios existentes, procediendo a una
renovación integral de los materiales empleados en pavimentos y revestimientos
verticales, sustittuyendo las carpinterías
existentes y dotando de nuevos sistemas de
climatización, saneamiento y electricidad
más modernos y eficientes.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

1 MES

BIKRAM YOGA SPAIN
Reforma integral de local comercial para el
centro de hot yoga “Bikram Yoga Spain”.
El local de unos 200 m2 de superficie entre
planta baja y semisótano, cuenta con una
sala de calor, acondicionada para la práctica de Yoga en condiciones de 40ºC de temperatura y una humedad relativa del 40%,
similar a las condiciones de la India.
Se renovaron todas las instalaciones, incluyendo un equipo de climatización y humidificador que permite alcanzar las condiciones requeridas.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

1 MES

Escuela de Música
PÚLSAR

Acondicionamiento integral de local
comercial para la academia de música
Pulsar.
La escuela de música cuenta con
una superficie construida de 200 m2,
dividida en un aula de teoría y cinco
salas de música, dedicadas a combo,
batería, piano, guitarra e infantil.
Constructivamente, cabe destacar
las
exigencias
especiales
de
acondicionamiento acústico de las
aulas de música, dotadas con una
solución acústica fonoabsorbente
de techo y suelo flotante, así como
divisiones verticales acústicas con
multicapa y sandwich acústico.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Miscelánea

2 MESES

Escuela de Música
EVAI
Reforma y acondicionamiento integral
de local comercial para la academia de
música Evai.
La escuela de música cuenta con una
superficie de 100 m2, dividida en un
aula de teoría y cuatro aulas de música
acústicamente acondicionadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

Miscelánea

Además, la academia cuenta con un aula
infantil y otra multiusos dedicada a taller
de pintura.

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 A,
piso 1º 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
Paseo Milicias de Garachico
1, Edificio Hamilton, piso 7º
Oficina 81.
38002 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 990 654
tenerife@desarrolla.es

desarrolla.es

