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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
10 técnicos, diecisiete sedes
distribuídas 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.
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Interiorismo Viviendas

Reforma integral de dúplex de 160
m2, según el proyecto del arquitecto
Alfonso Fernández Bernárdez.
Las obras han consistido en
una redistribución de espacios,
procediéndose a la colocación de una
nueva carpintería interior y exterior,
así como a la disposición de armarios
de diseño exclusivo, fabricados in
situ, y a la renovación de todas las
instalaciones del inmueble.
En la planta baja se disponen la
cocina, el dormitorio, el baño y el
vestidor mientras que en la planta
alta, a la que se accede a través de una
escalera acabada en acero y roble,
se distribuyen la sala de estar, dos
dormitorios, un vestidor y un baño.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Acondicionamiento
integral
de dúplex de 160 m2, según
el proyecto de los arquitectos
Marta Felpeto y Germán Barja.
La vivienda, distribuida en dos
niveles, cuenta en planta baja
con un amplio espacio diáfano a
modo de cocina-salón-comedor,
un cuarto de lavandería, un
baño, un jardín botánico interior
y una terraza. En la planta alta la
zona de noche está compuesta
por un estudio, dos dormitorios
y un baño.
Cabe destacar la escalera de
diseño ejecutada en chapa de
acero plegada, reverstida con
tablero multitaco, que combina
con el pavimento de la vivienda,
un parquet industrial pulido con
acabado en barniz al agua mate.
Un
espacio
singular
del
inmueble es el jardín botánico,
cuya estancia se delimita hacia
el exterior por un cerramiento de
u-glass traslúcido armado con
rejillas de ventilación, y puertas
correderas de vidrio
PLAZO DE EJECUCIÓN

5 MESES

Reforma integral de dúplex de 150 m2, según el
proyecto realizado por los arquitectos Óscar Fuertes e
Iago Fernández.
La intervención se centra en tres actuaciones
principales, la reorganización de los espacios de cada
planta, reservando el nivel superior al completo como
dormitorio principal equipado con tres terrazas, vestidor
y cuarto de baño; la sustitución de las instalaciones y
acabados interiores, empleando materiales y sistemas
de primera calidad; y por último el tratamiento de la
escalera como un volumen singular, ejecutada en chapa

metálica en contraste con la calidez de la tarima de
madera del resto de la vivienda.
Cabe destacar la ejecución de la tarima de madera
en pino Oregón, tratada con un aceite barniz velado
y tablones de madera de gran longitud, que permiten
cubrir cada estancia de lado a lado con una pieza, con
juntas en una sola dirección.

PLAZO DE EJECUCIÓN

5 MESES

Reforma integral de piso de 113
m2 de superficie construida,
según el proyecto diseñado por
el estudio trespés arquitectos.
La vivienda cuenta con un
amplio vestíbulo de entrada,
un gran salón-comedor, tres
dormitorios,
dos
cuartos
de baño, un vestidor y un
estudio. Se ha realizado una
redistribución de toda la
vivienda y la sustitución de toda
la carpintería interior.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de piso de
80 m2 de superficie, cuya
intervención se centra en la
reorganización de los espacios,
aportando mayor amplitud e
iluminación a las estancias.
En la zona de día, de “concepto
abierto”, encontramos el salón
comedor, un baño y una cocina
con paredes y mobiliario en color
blanco y pavimento cerámico
rectangualr de color gris. En la
zona de noche se han proyectado
tres dormitorios y un baño.
En los baños se combinan
materiales
cerámicos
con
solados rectangulares. En el
resto se dispuso un pavimento
de tarima sintética de roble.
Se ha procedido a la sustitución
de toda la carpintería interior,
empleando puertas correderas
de madera empotradas en los
tabiques, y a la renovación de
las instalaciones de fontanería y
electricidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de piso de 95 m2 útiles.
Las obras han consistido en la reorganización de los
espacios y la renovación de materiales de acabado en
suelo y paredes, así como la sustitución del mobiliario
de la cocina y las piezas sanitarias existentes.
La vivienda cuenta con un amplio salón-comedor
separado de la cocina a través de un paramento
acristalado, con carpintería de aluminio lacada en negro
mate, que permite el paso de la luz. Además, cuenta con
un estudio, dos dormitorios, un vestidor y dos baños.
Entre los materiales de acabado empleados cabe
mencionar el microcemento aplicado en una de las
paredes del salón y la instalación de una luminaria
colgada distribuida por el perímetro de la estancia.
PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Reforma integral de vivienda de 100 m2, según el
proyecto realizado por las arquitectas Sara Besada,
Cristina Rodríguez y Elena Ameal.
Se organiza la vivienda mediante cristaleras y tabiques
móviles, que permiten unificar o segregar espacios en
función de las necesidades del propietario.
La vivienda cuenta con un salón con terraza, una
versátil cocina con posibilidad de ampliar o reducir su
superficie, tres dormitorios, dos baños y un vestidor.
Los materiales empleados obedecen a un diferente
criterio dependiendo del uso de las estancias,
predominando la tarima maciza de roble en la mayor
parte de la superficie de la vivienda. El empleo de
pavimento cerámico se ha reservado para las zonas
húmedas al igual que la loseta de granito se ha dispuesto
únicamente en la terraza.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Acondicionamiento interior de dos
viviendas
unifamiliares
pareadas,
rehabilitadas por Desarrolla según el
proyecto del estudio Díaz & Díaz Arquitectos,
en colaboración con la arquitecta Naiara
Montero.
El resultado, dos viviendas situadas en
primera línea de mar con la tipología
típica de la villa marinera, que conjugan
magistralmente
una
arquitectura
tradicional con un diseño moderno.
La obra obtuvo un accésit en los Premios de
arquitectura Juana de Vega, convocados
por la Fundación Juana de Vega - Escola
Galega da Paisaxe.
PLAZO DE EJECUCIÓN

10 MESES

Reforma de una vivienda de 160 m2 de superficie
útil, con una terraza de 13 m2.
El inmueble cuenta con un hall, un distribuidor, tres
dormitorios, dos baños, un despacho, cocina y un
amplio salón-comedor.
Las obras consistieron en la reorganización de
los espacios de la vivienda mediante la retirada
de tabiques, aparatos sanitarios, renovación de
mobiliario en la cocina y nuevos materiales de
acabado en suelo y paredes.
La carpintería de las ventanas de PVC en color
blanco combina con la carpintería interior de madera
lacada, que aporta luminosidad a la vivienda.
Cabe destacar la combinación de los diferentes
tipos de solado, con un gres porcelánico en baños
y cocina y tarima flotante en el resto de estancias.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de la planta baja de una vivienda
unifamiliar y acondicionamiento interior de los
nuevos espacios.
Los trabajos llevados a cabo consistieron en la
reforma de la zona de día de la vivienda, ampliando
la cocina y reformando el salón comedor y la zona
de acceso.
Se procedió a la modificación de la tabiquería
existente, reorganizando los espacios interiores
de la planta baja. Se eliminó la chimenea
sustituyéndola por una nueva, y se renovaron tanto
las instalaciones como los acabados interiores y la
carpintería interior y exterior de la zona ampliada.
PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Reforma integral de piso de
130 m2 de superficie, según
el proyecto diseñado por el
estudio ArqNova Arquitectos.
La vivienda cuenta con
un amplio salón-comedor
comunicado con la cocina a
través de dos huecos a techo
que se cierran con unas
puertas correderas de vidrio,
tres dormitorios y dos baños.
Se ha procedido a la
sustitución de la carpintería
exterior de la zona de noche y
de la cocina.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Acondicionamiento interior de la vivienda
unifamiliar conocida como Casa Bosque, de
unos 460 m2 de superficie construida en una sola
planta, ejecutada íntegramente por Desarrolla
según el proyecto del arquitecto Mauro Lomba.
Cabe destacar la calidad de los materiales
empleados, predominando la madera que aporta al
interior mayor confort y calidez.
En la parte central de la vivienda, ocupada por la
biblioteca, se han ejecutado grandes estanterías
de madera y un banco corrido de diseño.
La colocación de piezas singulares como la
chimenea colgada o los troncos de abedul aportan
al interior un estilo y carácter propios.

PLAZO DE EJECUCIÓN

15 MESES

Reforma integral de una vivienda de 170 m2,
diseñada por Manel Interiorismo.
El inmueble es el resultado de la unión de dos
pisos, que se distribuyen en un amplio salóncomedor, cuatro dormitorios, tres baños, una
cocina y un despacho.
Las obras han consistido en la reorganización
de los espacios y la renovación de las
instalaciones y acabados interiores. Asimismo,
se sustituyeron las ventanas existentes por una
carpinteria metálica de aluminio con rotura de
puente térmico.
Se instala un sistema de calefacción por suelo
radiante con termostatos de temperatura y
ambiente en cada estancia.
Cabe destacar la calidad de los materiales
empleados, así como los singulares herrajes
de diseño de las puertas interiores.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Acondicionamiento interior de la vivienda
unifamiliar conocida como Casa V,
rehabilitada y ampliada según el proyecto de
los arquitectos Isabel Collado e Ignacio Peydro.
La construcción de la vivienda supuso todo un
desafío dada su complejidad técnica y debido
al empleo de materiales como planchas de
aluminio en la fachada, o a la ejecución de
la cubierta ajardinada empleando losas de
hormigón.
En su interior, se formaliza una envoltura
completamente neutral, sin aristas ni color. La
carpintería interior, lacada en blanco y hecha
a medida, se curva donde es necesario para
su total adaptación a a morfología de cada
estancia.
Predomina una iluminación indirecta que
desmaterializa las formas adportando calidez
al espacio interior.

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 MESES

Reforma integral de un piso de 185 m2 de
superficie, distribuido en cuatro dormitorios,
tres cuartos de baño, un amplio salón, un
comedor y dos terrazas.
Además de la reorganización de los espacios,
las obras llevadas a cabo han consistido en
la completa renovación de las instalaciones
y los acabados interiores, así como obras de
reparación y mantenimiento exterior.
En cuanto a los acabados interiores, se ha
colocado un pavimento de tarima de roble en
todas las estancias, excepto en la cocina y los
baños, donde se ha elegido un solado de gres
de primera calidad y una carpintería interior
lacada en blanco.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de vivienda de 95 m2
proyectada por los arquitectos Pier y Vilariño.
Las obras de demolición de elementos de
tabiquería, en busca de una mayor fluidez
espacial en la zona de día, se complementan con
la colocación de un nuevo pavimento de tarima
de madera de roble en todo el inmueble.
Tanto el pintado de las estancias como el lacado
en blanco de las puertas y armarios existentes
se ha realizado en consonancia con la inclusión
de nuevas puertas mallorquinas de lamas,
fabricadas con el mismo acabado.

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Acondicionamiento interior de dos pisos nuevos
resultantes de la rehabilitación y ampliación de un
edificio de viviendas, según el proyecto realizado
por el arquitecto Leandro del Río.
Se procedió a la reforma integral del antiguo último
nivel así como a la creación de una nueva planta. En
el interior del edificio, se emplea tarima de roble
maciza para los suelos de las zonas comunes, la
cual en el caso del interior de las viviendas está
presente incluso en sus zonas húmedas (baños y
cocinas).
Se recuperaron los muros de piedra, procediendo
a su rejuntado con mortero de cal y su remate con
un revestimiento elástico de color blanco.

PLAZO DE EJECUCIÓN

8 MESES

Reforma integral de una vivienda de 120 m2 de
superficie, distribuida en cuatro dormitorios,
dos baños, un aseo, un amplio salón, una cocina
y dos terrazas.
Además de la reorganización de los
espacios, las obra llevadas a cabo han
consistido en la completa renovación de
los acabados interiores, la carpintería y las
instalaciones de electricidad, fontanería,
saneamiento, calefacción, climatización y
telecomunicaciones.
En cuanto a los acabados interiores, se colocó
un pavimento de tarima de madera de roble en
todas las estancias, excepto en la cocina y los
baños, donde se instaló un solado porcelánico
de primera calidad. También se dispuso una
carpintería interior de madera y una carpintería
exterior de aluminio con acabado en color
blanco.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Reforma integral de un ático de
100 m2 de superficie útil, según
el proyecto ejecutado por Javier
López Cabana.
La intervención llevada a cabo
supuso además la rehabilitación
de la cubierta y la fachada
modernista
del
edificio,
afrontrando así mismo diversos
trabajos de mejora realizados en
el local comercial, el portal y los
tres primeros pisos.
En el interior de esta vivienda
se recupera un muro de
mampostería vista que recorre
longitudinalmente el inmueble
y se combina con materiales
modernos como el cerramiento
traslúcido de u-glass.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de vivienda de 170 m2, ubicada en
inmueble catalogado. El proyecto, realizado ada por el
arquitecto Gustavo Díaz, emplea materiales modernos
que se integran a la perfección en el carácter histórico
y singular de la vivienda.
La obra ejecutada en dos meses ha sabido combinar
el empleo de elementos preexistentes, tales como la
madera de tea de los suelos, la puerta de acceso y la
galería exterior de madera con materiales tan actuales
como el panelado de bambú y maderas lacadas.
PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Reforma integral de vivienda de
180 m2, realizado por la arquitecta
Carolina Álvarez Míguez.
Las obras consistieron en una
redistribución de los espacios
interiores y de una renovación total
de acabados e instalaciones.
El moderno diseño y la cuidada
selección de acabados dan paso a
una confortable y acogedora vivienda
de primer nivel ubicada en un sitio
privilegiado.
PLAZO DE EJECUCIÓN

5 MESES

Reforma integral de piso de 150 m2 de
superficie, según el diseño del arquitecto
Carlos Romero.
La vivienda se organiza en dos zonas
diferenciadas, la de día y la de noche, la
cualcuenta conun total de tres dormitorios.
La intervención ha consistido en la
redistribución de los espacios existentes y
la renovación de os materiales de acabado e
instalaciones, así como el acondicionamiento
de la cocina, los dos baños y el aseo lavadero
PLAZO DE EJECUCIÓN

5 MESES

Reforma integral de vivienda de 100 m2
de superficie, según el proyecto diseñado
por el arquitecto José López.
El piso cuenta con un amplio salóncomedor separado de la cocina a través
de un paramento acristalado que alberga
la zona húmeda de la cocina. Además,
la vivienda cuenta con dos estudios, un
dormitorio y dos baños.
La intervención ha abarcado desde la
reorganziación de los espacios existentes
y la total renovación de los acabados
interiores e instalaciones, a la sustitución
de las carpinterías interiores y exteriores.
La habilidosa distribución de los espacios
combinada con el uso de vidrio en la
tabiquería y el aprovechamiento de los
espacios de circulación, ha permitido
obtener unas estancias más amplias y
luminosas.
En cuanto a los acabados, cabe mencionar
la recuperación de la tarima rastrelada de
xatoba existente, que ha sido completada
con nuevas piezas en las nuevas zonas
diseñadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Acondicionamiento de dos viviendas según el diseño del
estudio de arquitectura ArqNova.
Las obras de reforma y acondicionamiento llevadas a cabo
han consistido en la reorganización de los espacios, así como
la renovación de los materiales de acabados y la incorporación
de las instalaciones necesarias para su nuevo uso.
Las dos viviendas, de unos 150 m2 de superficie, cuentan con
tres dormitorios, dos baños, un lavadero, cocina y un amplio
estar comedor.
Se procede a la sustitución de toda la carpintería exterior por
una carpintería de aluminio anodizado con rotura de puente
térmico y alreadores.
PLAZO DE EJECUCIÓN

4 MESES

Reforma integral de piso de 90 m2 de
superficie, dividido en tres dormitorios,
dos baños, cocina y salón comedor.
Las obras llevadas a cabo han consistido
en la reorganización de los espacios y la
sustitución de la carpintería exterior e
interior, así como la renovación de todos
los acabados interiores e instalaciones
del inmueble.
En cuanto a los acabados, se han
ejecutado nuevos armatios empotrados
de puertas correderas, de madera lacada
en blanco, a juego con las puertas de las
estancias con el mismo acabado y con
vidrio en las zonas de día.
Se sustituyen las venanas por una
carpintería con sistema de apertura
oscilo batiente y se coloca lámparas led
empotradas en todas las estancias.
PLAZO DE EJECUCIÓN

2,5 MESES

Reforma integral de vivienda de 100 m2
de superficie, distribuida en un amplio
salón-comedor, cocina, office, dos baños
y tres dormitorios.
La reorganización de los espacios
ha permitido obtener estancias más
amplias y luminosas.
Se renuevan todos los acabados y las
instalaciones existentes.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de piso de
90 m2 de superficie, según el
proyecto del estudio Alejandro
García & Arquitectos.
La vivienda cuenta con dos
dormitorios, dos baños y
un
amplio
salón-comedor
separado de la cocina mediante
una mapara de vidrio y madera
lacada en blanco.
Se ha procedido a la
recuperación de los espacios,
dividiendo
las
estancias
mediante tabiquería de ladrillo.
Con respecto a los acabados
interiores, en los pavimentos
se combinan suelos de tarima
flotante con baldosa cerámica
ubicada en las zonas húmedas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2,5 MESES

Reforma integral de piso de
70 m2 de superficie útil,
según el proyecto del estudio
Mihura Romero Rey.
La vivienda cuenta con tres
dormitorios, dos baños y
un amplio salón-comedorcocina.
Se
ejecutan
muebles
empotrados
de
diseño
exclusivo para cada espacio.
Los pavimentos de toda la
vivienda se han ejecutado
en tarima flotante laminada,
mientras en los paramentos
verticales
se
combina
aplacado
porcelánico
rectificado con el gresite
verde del pilar de la cocina
y con paredes pintadas en
blanco.
PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

Reforma integral de piso de
unos 115 m2 de superficie, según
el proyecto de SA estudio de
arquitectura.

PLAZO DE EJECUCIÓN

2,5 MESES

Reforma integral de vivienda unifamiliar de
500 m2 de superficie, ejecutada por Desarrolla
según el proyecto de la arquitecta Carlota
Robelo.
Se trata de un compacto volumen de hormigón
visto en color blanco, que tan solo pierde su
rotundidad en la fachada principal, orientada al
mar y resuelta en vidrio y alumnio.
En el interior de la vivienda, se emplea como
acabado un pavimento de microcemento,
presente en toda la superficie de la vivienda,
tanto en la zona de día como en la de noche
PLAZO DE EJECUCIÓN

7 MESES

Acondicionamiento integral de dúplex de 125 m2,
según el proyecto del arquitecto Víctor García.
El inmueble cuenta con tres dormitorios, dos
baños, un aseo, una cocina, una sala de plancha
y un salón-comedor, distribuidos en ambas
plantas.
La intervención abarca desde la rehabilitación
de elementos estructurales a la sustitución de
la cubierta y las carpinterías exteriores, así como
la reorganización de los espacios, la renovación
de las instalaciones y la sustitución de todos los
acabados.
PLAZO DE EJECUCIÓN

6 MESES

Reforma integral de viviendas en un edificio
protegido, rehabilitado por Desarrolla según el
proyecto de la arquitecta Carlota Robelo.
El inmueble consta de planta baja y entreplanta,
tres plantas de viviendas y una planta bajo
cubierta, albergando un total de cinco 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.
Se ha procedido a la rehabilitación de la fachada
de muros de piedra con revoco pintado en vlanco,
y se ha recuperado toda la carpintería exterior,
destacando la galería de madera y los balcones
existentes.
Se mejora la accesibilidad del inmueble dotando
al edificio de un ascensor panorámico con
cerramiento de vidrio stadip, que permite la
entrada de luz al núcleo de escaleras.
En cuanto al interior, se recuperan los muros de
piedra vistos, así como los elementos de piedra
singulares, que combinados con la esturctura
de madera vista y los pavimentos de madera,
otorgan calidez a los espacios.

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 MESES

Reforma integral de un piso de 120 m2 de
superficie, según el proyecto del estudio eau
arquitectura.
La vivienda cuenta con tres dormitorios, dos
baños y un amplio salón-comedor comunicado
con una sala polivalente y la cocina.
Se llevó a cabo la reorganización de los espacios,
procediendo a la demolición de toda la tabiquería
existente, incluidos falsos techos, conservando
el pavimento de madera maciza de roble tratado.
En las zonas húmedas se colocó también un
pavimento de madera maciza de roble tratado.
Se aisló el techo y se recuperó la doble altura en
el salón-comedor y el dormitorio principal.
PLAZO DE EJECUCIÓN

2 MESES

Reforma integral de loft de 40 m2
de superficie, según el diseño de la
firma madrileña de arquitectura e
interiorismo Estudio 108.
Se procedió a la demolición de
parte de la tabiquería existente y se
organizaron los espacios entorno a una
única estancia tabicada, que matiza la
relación entre la zona de día y de noche
de la vivienda.
Se rehabilitó la escalera existente de
madera, la cual da acceso a la buhardilla
que alberga una pequeña habitación, y
se sustituyó toda la carpintería exterior
e interior,excepto la puerta de entrada
que fue restaurada.
En cuanto a los materiales, cabe
destacar el espejo envejecido que
reviste ele xterior de los tabiques del
baño, aportando mayor amplitud a los
espacios.

PLAZO DE EJECUCIÓN

1 MES

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

