Infraestructuras

Más de una década de
servicio y especialización
Nuestra historia comenzó en el año
2009, hasta entonces el momento
más complejo vivido en el sector,
hecho que sin duda agudizó nuestra
visión y acentuó nuestro carácter.
Por aquel entonces tuvimos claro que
debíamos realizar dos apuestas. La
primera fue perseguir firmemente
un nuevo modelo de constructora...
inequívocamente debíamos
reinventarnos. Nos inspiramos
para ello en valores, filosofía y
procedimientos propios de marcas
ejemplares del sector servicios
e industriales, que introducimos
en nuestra Compañía. La segunda
apuesta fue mantenernos leales a
nuestras convicciones en el tiempo.
En la actualidad contamos con 17
Sedes que ofrecen cobertura en
todo el territorio nacional. Esta
implantación, que responde al deseo

de permanecer cerca de nuestros
clientes, ha sido posible gracias a
contar con un sistema de gestión
totalmente orientado hacia los
mismos, a nuestro trato cercano, y a
nuestra transparencia y compromiso.
Permanecemos también muy
atentos a las nuevas tendencias y a la
innovación en el sector sin descuidar
en nuestro día a día la mejora continua.
Ha pasado fugazmente más de una
década desde entonces y el tiempo
transforma a cualquiera, pero
abordamos el futuro con optimismo y
un romanticismo similar al de aquellos
inicios gracias a una fórmula sencilla;
revisitar nuestro pasado nos ayuda a
no perder de vista el camino por el que
transitar hacia el futuro con energía
e ilusiones renovadas. Nos sigue
apasionando la construcción y lo que
construir supone.

Un equipo
multidisciplinar con
capacidad y solvencia
técnica
Es un hecho que nuestra solidez y crecimiento tiene
mucho que ver con la calidad humana de los equipos con
los que contamos, con los que compartimos inquietudes
y un carácter que nos lleva a desafiarnos constantemente.
Ellos han conseguido que superemos nuestras
expectativas y con ellos afrontamos con confianza todo
tipo de retos constructivos o empresariales.

Importa nuestra gente, importan
nuestros colaboradores e importan
nuestros clientes.
Juntos construimos futuro

150

+de
técnicos

+de

1.000

puestos de
trabajo directos e
indirectos

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EDIFICIOS RESIDENCIALES

VIVIENDAS
LOCALES COMERCIALES

Lo imaginas,
lo construimos
El servicio integral que necesitas
con la capacidad que necesitas
En nuestra Compañía se integran cuatro
Divisiones especializadas y una filial - Desarrolla
Mantenimiento - que ofrece servicios añadidos
y de postventa. Si bien cada una de ellas actúa
de forma independiente, mantenemos abiertos
diferentes canales a través de los cuales
compartimos todo lo relacionado con innovación,
información técnica o tendencias, lo que nos
permite abordar con garantía cualquiera de
los retos constructivos y medioambientales
propuestos por la arquitectura y el interiorismo
actual.

PATRIMONIO PROTEGIDO
INMUEBLES

OBRA PÚBLICA
NAVES INDUSTRIALES
OBRA PRIVADA

Calidad y Garantía
+ de

5

1.500
clientes

premios a nuestra
gestión empresarial

Valores

La tranquilidad
de una inversión segura
Independientemente del carácter o
importancia de una compra, todos buscamos
productos, servicios o marcas que nos
ofrezcan garantía
Con independencia de la época o momento en el
que vivamos, en un sector tan cambiante como
el de la construcción, la solvencia económica de
las empresas adquiere especial importancia, es
imprescindible para poder garantizarle al cliente
la máxima seguridad para su inversión. Bajo
esta perspectiva, desde nuestros inicios hemos
apostado por la sostenibilidad y la capitalización
financiera de la Empresa, aplicando una gestión
firme y estable como parte de nuestra política de
orientación y respuesta hacia el cliente.
Antes del inicio de los trabajos, siguiendo nuestros
procedimientos, acreditamos nuestra solvencia
económica justificando documentalmente
el cumplimiento de las obligaciones con
las administraciones públicas y aportando
certificados de las entidades que las avalan.

Cercanía

17

Sedes

Transparencia
área cliente
seguimiento de obras
a tiempo real

Compromiso
RSC

Calidad
y garantía

1.620
clientes

1.900

+ de
obras ejecutadas

Cuestión
de experiencia
La experiencia adquirida en un elevado número
de proyectos ejecutados a lo largo de estos años,
nos ha permitido perfeccionar tanto nuestros
procesos constructivos como nuestros sistemas
de control, mejorando consecuentemente
nuestra política y gestión interna de la calidad.

2015

Premio a
la gestión
empresarial

2012

EMPRENDE 2011
gestión empresarial

Una respuesta rigurosa,
responsable y ética
a tus necesidades
Cuando comenzó a gestarse
la Compañía, las reuniones y
conversaciones en las que se
definió la visión y el modelo de la
que hoy es nuestra Marca, eran
frecuentes, extensas, breves,
formales, informales… en todas y
cada una de ellas se establecieron
las bases sobre las que se daría
respuesta a una realidad que, por
entonces, impregnaba al sector
de la construcción y que podía
resumirse en una única pregunta,
¿cómo es posible que alguien que

adquiere un electrodoméstico o un
vehículo obtenga mejor atención y
garantía que alguien que contrata la
construcción o rehabilitación de una
vivienda, de un edificio o de un local?
La tranquilidad y satisfacción
de nuestros clientes continúan
siendo hoy nuestra gran prioridad y,
tanto nuestros procedimientos de
trabajo como nuestra inquietud por
mejorarlos, siguen girando en torno
a esos dos principios básicos por los
que aún hoy seguimos destacando.
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Allí donde
nos necesites
Nuestra implantación en el territorio nacional tiene como objeto el
permanecer al lado de nuestros clientes para facilitar el seguimiento,
el control y el servicio postventa de los trabajos que ejecutamos.

MÁLAGA

TENERIFE
LAS PALMAS

Transparencia

El control
a tu alcance
Una zona privada
donde realizar el seguimiento
de tus trabajos a tiempo real
La transparencia está intrínseca en nuestra relación con clientes
y proveedores, es una cualidad importante con la que nuestra
Compañía está especialmente comprometida. Hoy está en
boca de todos, pero hay que demostrarla, por eso creamos para
nuestros clientes un espacio privado a través del cual pueden
realizar un seguimiento online a tiempo real del desarrollo de sus
trabajos.
Al Área De Cliente pueden acceder también todas las personas
que intervienen en el proceso constructivo, teniendo todos
acceso a datos, documentación técnica y administrativa,
certificados, contratos… todo ello respaldado por un seguimiento
fotográfico constante y un resumen técnico semanal sobre el
progreso de la obra. Esta herramienta facilita la comunicación
entre todas las partes mejorando procesos, timings y resultados.

Compromiso

Creemos
en la Prevención
de Riesgos

Te animamos
a construir de forma
sostenible

Productividad y seguridad
caminando de la mano

El mundo reclama un cambio
en el que la construcción debe
asumir un papel protagonista

Los altos estándares de prevención que empleamos
en nuestro modelo productivo son fundamentales para
mantener nuestra tasa de incidencias alejada de los
porcentajes del sector. Nuestros procesos persiguen el
control de las obras de principio a fin, el cumplimiento
estricto de la normativa y la profesionalidad absoluta en
nuestro trabajo.
Contamos con la Certificación ISO 45001 de Sistema de
gestión integrado en seguridad y salud en el trabajo.

Índice de incidencias 2019
Desarrolla: 1,95%
Sector: 7,70%

Con objeto de contribuir a la transformación del sector
formamos parte del Consejo para la Edificación Sostenible
de España y de la Plataforma de Edificación Passivhaus
(PEP), integrada en la International Passive House
Association y de EuroPHit.
Contamos con la Certificación ISO 14001 de Sistema de
gestión integrado de calidad y medioambiente.

Algo más que construir
Programa interno de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) que pone en práctica el
compromiso social y ambiental de
la empresa con su entorno
El proyecto Lifeplus nace con el fin de
aunar bajo el mismo paraguas las diferentes
acciones de RSC emprendidas a lo largo de
la trayectoria empresarial de la compañía,
en especial las recogidas en el plan de
responsabilidad social corporativa 2020 | 2025
Desde su fundación, la empresa ha
participado en diferentes acciones solidarias
y ambientales que han dejado entrever valores
alineados con la responsabilidad social, así
como un fiel compromiso con las diferentes
causas que nos rodean, procurando en
todas ellas el bienestar social. Lifeplus
conglomera todas estas iniciativas, así como
acciones específicas de concienciación y
sensibilización a los empleados sobre la
importancia de adoptar un estilo de vida
saludable dentro y fuera del ambiente laboral.

Construye Vida es nuestro proyecto de RSC por
excelencia: Creado en 2010, supone una respuesta a
las inquietudes y valores que nos han acompañado
desde nuestros inicios. Consideramos importante que
los retos sociales sean afrontados desde diferentes
ámbitos y que todos los actores se impliquen en los
mismos, por lo que a lo largo de estos años hemos
colaborado activamente con diferentes ONGs como
Médicos del Mundo, Tierra de Hombres, Cruz Roja,
Intermon Oxfam, Amigos de Ositeti…
Simultáneamente, hemos participado activamente
en pruebas deportivas solidarias, cenas benéficas y
acciones de recogida de alimentos convirtiéndolas en
iniciativas habituales de nuestro proyecto Construye
Vida, que perduran una década después.

En Desarrolla nos apoyamos en el deporte para
canalizar y conducir acciones de responsabilidad
social corporativa, tomando sus valores como
referencia. La voluntad, el esfuerzo, el sentido de
superación, la capacidad de trabajo en equipo o
el compañerismo son algunas de las cualidades
asociadas al deporte que, en nuestro día a día,
perseguimos en Desarrolla. Es por eso que,
desde nuestros inicios, fomentamos el deporte y
la vida sana con el enfoque de la responsabilidad
social: Promoción y participación activa
en carreras populares, travesías a nado,
competiciones solidarias y otras acciones
para promover la inclusión de personas
discapacitadas en el deporte.

La arquitectura, la construcción, el arte y la cultura son
actividades que han estado estrechamente relacionadas
a lo largo de la historia. Por ello, incluimos en nuestro
programa de RSC Lifeplus iniciativas y acciones destinadas
a la democratización y popularización del arte y la cultura.
En Desarrolla consideramos que estas desempeñan un
papel mediador y sirven de motor de la comunicación, ya
que transmiten emociones y mensajes, invitándonos a
reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales
o la vida en general.

EcoDesarrolla es la apuesta más sostenible de
Lifeplus. Con ella llevamos nuestra implicación
con el medio ambiente más allá de las buenas
prácticas implantadas en nuestra actividad
diaria, según la certificación ISO 14001 con la
que contamos desde el año 2012, o de participar
activamente en proyectos como Gbce (Consejo
para la Edificación Sostenible de España) y PEP
(Plataforma Edificación Passivhaus).

OBRA PÚBLICA
NAVES INDUSTRIALES
OBRA PRIVADA

Nuestra División de Infraestructuras
cuenta con un alto grado de
profesionalidad y capacidad para afrontar
la ejecución de proyectos de gran
exigencia técnica y de planificación.
El cumplimiento de plazos de entrega
es requisito imprescindible a la hora
de acometer encargos para entidades
públicas, administración y empresas
del sector privado; parámetro que

aseguramos mediante una planificación
metódica que analiza y cuantifica
rigurosamente los tiempos de ejecución.
Nuestra Compañía se encuentra
administrativamente habilitada para
optar a la ejecución de obra pública,
disponiendo del correspondiente
Certificado de Clasificación expedido
por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Obra Civil
Reconstrucción

Pasarela Agro Arteixo
Montaje de la pasarela peatonal atirantada,
de estructura metálica y tablero de 140 m
de longitud, ubicada en O Seixedo, en el
ayuntamiento de Arteixo, A Coruña.
La infraestructura, que comunica
peatonalmente Vilarrodís con el Área Recreativa
de O Seixedo salvando la carretera AC-551,
cuenta con un total de 7 vanos, los dos centrales
atirantados. Dichos tirantes nacen del tablero
hasta el mástil central de sección circular de 35
m de altura.
Los trabajos llevados a cabo han consistido en el
movimiento de tierras para la ejecución de una
cimentación profunda, así como la realización
de una subestructura soporte y del tablero de la
pasarela. Se ha procedido además al pintado de
todos los elementos, así como a la reparación
de la barandilla existente y a la colocación de
iluminación tipo led.

Plazo de ejecución 5 meses

Túnel

María Pita
Adecuación y remodelación del
túnel soterrado de vehículos
de María Pita, en A Coruña.
Los trabajos consistieron en
la renovación de todas las
instalaciones y la creación de
una nueva envolvente que unifica
su imagen con la del túnel de O
Parrote, incluido en el proyecto
de peatonalización de La Marina.
Plazo de ejecución 4 meses

Puerto Bahía de Algeciras
Ejecución del proyecto de Instalación de
Bloques de Servicios para Suministro de
Electricidad y Agua a Barcos, en el Muelle
de Embarcaciones Auxiliares del Puerto
Bahía de Algeciras.
Las obras han consistido en la instalación
de 28 bloques prefabricados de
abastecimiento de agua y electricidad
a barcos, así como la mejora de las
instalaciones eléctricas, hidráulicas y de
telecomunicaciones existentes.
Plazo de ejecución 3,5 meses

Accesibilidad

Estación de Autobuses
Ejecución de las obras de mejora
de la accesibilidad de la Estación
de Autobuses de A Coruña,
trabajos promovidos por la
Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia.
Plazo de ejecución 3 meses

Espacios Urbanos

Coraza del Orzán
El proyecto diseñado por los arquitectos
José Manuel López Mihura, Sonia
Romero y José Luis Rey contempla la
reorganización de un espacio urbano
que permite al público disfrutar de las
vistas existentes sobre la ensenada
del Orzán y la playa del mismo
nombre, integrando en el conjunto
un monumento conmemorativo en
homenaje a los agentes caídos, y los
restos de la muralla de la Pescadería.
Estos vestigios de la muralla, datados en
el siglo XVIII, vuelven a ser transitables
tal y como sucedía en su estado
original. Las obras de recuperación
efectuadas incluyen además, una serie
de pequeñas intervenciones tales como
la recuperación del sistema primigenio
de evacuación de aguas.
Desarrolla realizó los trabajos de
remodelación de la coraza del paseo
marítimo del Orzán, cumpliendo los
plazos establecidos en las diferentes
fases de la obra.
Plazo de ejecución 1 mes

Reconstrucción

O Birloque

Intervención urbana en el Área de
Rehabilitación Integral “Grupo de Vivendas
O Birloque” del Ayuntamiento de A Coruña,
en el tramo de la calle Lonzas, según el
proyecto redactado por el arquitecto Óscar
Valcuende.
Los trabajos han consistido en la mejora de
la accesibilidad y ampliación de las zonas
peatonales, creando un espacio ajardinado
y una zona de juegos biosaludables para
adultos.
Además, se ha llevado a cabo la renovación
de las instalaciones urbanas y el
acondicionamiento de aceras y zonas de
aparcamiento.

Plazo de ejecución 3,5 meses

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 y
Vivienda del Ayuntamiento, pone
en valor los restos conservados,
como instalación militar histórica,
recuperando su entorno y el
aspecto paisajístico de todo el
conjunto.
Los trabajos ejecutados han
consistido en la iluminación del
BIC en el perímetro del antiguo
Hospital Militar y la Fundación Luis
Seoane, así como a 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.

Plazo de ejecución 3 meses

Monumento

Héroes del Orzán
Construcción del monumento a la
Policía Nacional, réplica de la escultura
ejecutada por Desarrolla en la coraza
del paseo marítimo de A Coruña.
La creación del arquitecto José Manuel
López Mihura, se ha erigido en el
Complejo Policial de Canillas en Madrid.
El elemento conmemorativo a los
Héroes del Orzán y a los caídos de la
Policía Nacional, ha sido ejecutado,
al igual que el de la ciudad herculina,
en chapa de acero de espesor 10 mm,
acabado con pintura en color blanco.
Plazo de ejecución 1 mes

Rehabilitación

Talud Escultura
Se ha realizado la obra de rehabilitación
de talud entre Avda. Arteixo y Parque
de Santa Margarita, en la ciudad de A
Coruña, todo ello según el estudio Manuel
Gallego Jorreto Arquitectos Asociados,
S.L.P. y el arquitecto Pablo Gallego
Picard.
En el mural del artista Leopoldo Nóvoa
se realizó un lavado a presión, adecuando
esta a cada uno de los materiales.
Después se aplicaron diferentes
tratamientos herbicidas y fungicidas para
su conservación.
La reposición de materiales, como los
cerámicos, el cuarzo o la pizarra fueron
trabajos de gran dificultad en los que
se intentó contar con los proveedores
originales del mural. Además se
reconstruyó una zona derruida en la
construcción de la pasarela peatonal
realizada hace años.
En la parte superior del talud, se preparó
una zona ajardinada de bajo impacto
sobre el mural.
Plazo de ejecución 1,5 meses

Edificación

Construcción

Centro Cívico Bañobre
Edificio de uso dotacional diseñado por
los arquitectos Carlos Mezquita y Jorge
Nimo, destinado a Centro Cívico de
Rañobre, en el Ayuntamiento de Arteixo.
Constructivamente, se han empleado
grandes piezas prefabricadas de
hormigón en la construcción de la planta
baja, así como un revestimiento a base
de vidrios opacos de colores en la planta
primera y en los huecos de planta baja.
La construcción de este edificio
municipal se integra en una serie de
acciones emprendidas con el fin de
potenciar y revitalizar los núcleos
costeros de la zona del Puerto.
Plazo de ejecución 5 meses

Gobierno militar

Centro Cívico

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 del total de inmueble.
Plazo de ejecución 3 meses

Mejora de accesibilidad

Mercado de San Agustín
Obras de mejora de la accesibilidad del
emblemático Mercado de San Agustín,
ubicado en el céntrico y concurrido
barrio de la Pescadería en A Coruña.
La intervención en dicho inmueble
protegido abarca principalmente
la instalación de dos ascensores
panorámicos y una plataforma
salvaescaleras, así como la instalación
de una cortina térmica en la zona de
carga y descarga del mercado.
En la planta superior han sido
demolidos los obradores existentes,
ejecutados en la intervención anterior
y actualmente en desuso.
Plazo de ejecución 2 meses

Centro de interpretación

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

Aquarium Finisterrae
Reforma integral de la zona de
distribución del Aquarium y
acondicionamiento del pasillo Nemo.
El diseño del arquitecto José Manuel
López Mihura conlleva una actuación
de gran exigencia técnica, que combina
la arquitectura biofórmica de láminas
elásticas tensadas, con suelos de linóleo
y falsos techos microperforados.
Poder compatibilizar el acceso de
los visitantes con la ejecución de los
trabajos, fue uno de los grandes retos a
acometer, lo que exigió una planificación
metódica y diaria.
Plazo de ejecución 4 meses

Rehabilitación

Restauración de 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.
Plazo de ejecución 4 meses

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 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.
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.

Restauración

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.
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.
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

Rehabilitación

Casa Museo
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.
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.

Plazo de ejecución 3 meses

Restauración

Pazo de Raxoi
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.
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.
Plazo de ejecución 3 meses

Sanitario

Hospital Mexoeiro
Obras de reforma y
mantenimiento de la fachada
sur del Hospital del Meixoeiro en
Vigo.
Los trabajos han sido ejecutados
manteniendo la tipología
constructiva existente y llevando
a cabo la reparación de grietas y
fisuras.
Caben destacar los trabajos de
mantenimiento llevados a cabo
en las 471 ventanas y la aplicación
de un nuevo revestimiento
elastómero elástico.
Plazo de ejecución 3 meses

Rehabilitación

Hospital Teresa Herrera
Las obras de rehabilitación y sustitución
de la cubierta del hospital Teresa Herrera
en A Coruña consistieron en la actuación
sobre la cubierta de pizarra existente,
que se encontraba en un estado muy
deteriorado, provocando diversas
filtraciones en la planta inferior.
Para regularizar la cubierta se realizó
un recrecido de mortero de cemento,
mejorando su planicidad, un tratamiento
de impermeabilización, permitiendo
la transpirabilidad, la colocación de un
aislamiento térmico y, por último, la
colocación del material de cobertura a
base de placas de pizarra rectangular de
primera calidad.
Plazo de ejecución 3 meses

Sala de Electrofisiología
Avanzada
Acondicionamiento de la Sala de
Electrofisiología Avanzada ubicada en la
tercera planta del Hospital Universitario de
A Coruña.
El nuevo 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.
Plazo de ejecución 2 meses

Hospital Universitario de A Coruña
Fase II de la reforma de la planta -1 del “Hotel de
Pacientes” ubicado en el Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña.
Las obras han consistido en la reordenación de
una zona de oficinas de unos 250 m2, procediendo
a la creación de nuevos despachos para personal
de Recursos Humanos, adaptando los vestuarios y
aseos existentes, y estableciendo un nuevo espacio
denominado “Espazo do Profesional”.
Para tal fin, ha resultado necesario efectuar
una reforma de la instalación de iluminación y la
renovación de la climatización. Los pavimentos han
sido sustituidos por otro nuevo con un acabado
en PVC, mientras que las nuevas divisiones se han
realizado empleando el propio mobiliario y vidrio
laminado.
Finalmente se ha procedido a la sustitución de las
ventanas exteriores por una nueva carpintería de
aluminio en acabado natural con vidrios climalit.
Plazo de ejecución 1 mes

Rehabilitación

Hospital Abente y Lago
Acondicionamiento de la nueva Unidad
de Mamografía ubicada en la planta baja
del Hospital Abente y Lago, en A Coruña.
Las obras consistieron en la
reordenación de una zona de 80 m2 de
superficie, procediendo a la creación de
dos salas de mamografía, despachos de
atención médica y una sala de espera.
Se procedió a la instalación de puertas
plomadas y a la adecuación de las
instalaciones eléctrica, de fontanería
y renovación de aire, atendiendo a las
necesidades propias de dicha unidad.
Plazo de ejecución 3 meses

Centro Médico Cygom
Acondicionamiento integral de local para
implantación del centro médico dental
“Cygom”, especializado en implantes,
peridoncia y rehabilitación oral.
Local distribuido en dos plantas, una baja
con acceso directo a la vía pública, que
alberga la recepción de pacientes y el
hall de acceso al ascensor; y una planta
primera donde 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.
Plazo de ejecución 4 meses

Icon Dental Clinic
Acondicionamiento integral de local para
la clínica dental Icon, ubicada en el centro
de A Coruña.
La clínica, cuenta con una superficie
útil de casi 300 m2, y 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 destinada
a empleados, compuesta por un oficio,
una sala de descanso y dos vestuarios, así
como diferentes salas de instalaciones.
Plazo de ejecución 2,5 meses

Dotacional
Acondicionamiento patio

CEIP Curros Enríquez

Obras de acondicionamiento del patio
exterior del CEIP Curros Enríquez, en A
Coruña.
Los trabajos incluyeron el
acondicionamiento de las pistas deportivas,
a las cuales se les ha aplicado una pintura
a base de poliuretano alifático, previa
imprimación, en color granate.
Los trabajos incluyeron el tratamiento de
las escaleras de acceso al edificio con una
capa de árido y un revestimiento acrílicoepoxi para conseguir una superficie
antideslizante.

Plazo de ejecución 2 meses

Zona de juegos

Colegio Internacional
Eirís
Reforma del patio exterior del
colegio y acondicionamiento de
una zona de juegos para los más
pequeños.
Los trabajos incluyeron una
renovación del cerramiento
exterior del colegio hacia la calle
Castaño de Eirís.

Plazo de ejecución 1 meses

Pista Deportiva

Valladares

Obras de mejora y renovación
de equipamientos en la Pista
Deportiva de Valladares,
promovidas por el ayuntamiento
de Vigo dentro de un plan para
desarrollar actuaciones en diversas
zonas deportivas de la ciudad.
Entre los trabajos realizados cabe
mencionar la ejecución de dos
nuevas pistas de petanca a ambos
lados de la instalación deportiva,
así como las obras de conservación
y mantenimiento llevadas a cabo
en la pista.
Plazo de ejecución 1 meses

ESTADIO MUNICIPAL
Obras de adecuación para la instalación
de diferentes puestos de prensa y
televisión en el Estadio Municipal de
Riazor, sede habitual del Real Club
Deportivo de La Coruña.
Los trabajos llevados a cabo han
consistido en la demolición de las gradas
situadas en la Tribuna Superior para la
posterior instalación de nuevos puestos
de prensa.
Asimismo, también se han instalado
nuevas plataformas con motivo del nuevo
sistema de retransmisión de la Liga de
Fútbol Profesional.
Plazo de ejecución 1 meses

A CORUÑA
Calle Abogacía 5
(Plaza Fábrica 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 Hurtado Amezaga 20
3º Dcha/Izda. 48008 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

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

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

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

MALLORCA
Avenida Alexandre Rosselló 15,
piso 5ºA. 07002 Palma
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
Calle Velázquez 46,
piso 3º izquierda
28001 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

LAS PALMAS
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

