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ARQUITECTURA & INGENIERíA



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una plataforma de 
ARQUITECTURA e INGENIERÍA 
con una alta especialización en 
desarrollo de obras, proyectos, 
diseño de interiores, informes, 
certificados y estudios técnicos. 

Disponemos de delegados en toda 
España abarcando todo el ámbito 
nacional, de esta manera ofrecemos 
al cliente una asistencia en situ 
rápida y económica sin necesitades 
de desplazamiento.

Con la experiencia, la actividad 
continua en este ámbito y el amplio
equipo multidisciplinar nos hemos 
convertido en líderes en el sector.

Contamos con el máximo 
conocimiento de los sistemas y 
procesos constructivos existentes, 
las nuevas tecnologías, materiales, 
patologías de la edificación, y 
últimas tendencias en decoración e 
interiorismo.

En ESARCO entendemos el proyecto 
como el resultado de la suma e 
intersección de todas las áreas y por 
ello contamos con gran variedad de 
técnicos especializados, el engranaje 
de un sistema que funciona para 
ofrecer una solución única y eficiente 
en todos los ámbitos del proyecto.



COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DE UN LOCAL: 
Revisar si un Local es apto para implantar en el una 
determinada actividad, tanto a nivel Urbanístico 
como en cuanto a su morfología.

ESTUDIOS PREVIOS Y DE VIABILIDAD: 
Estudio de la previsión de los costes futuros que 
tendremos para poner en marcha nuestra Actividad.

DESARROLLOS DE LOS PROYECTOS:  
Que nos van a exigir tanto el Ayuntamiento 
como Registros de Industria o Sanitarios para la 
Legalización de nuestra Actividad.

OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS:
Solicitud y tramitación de las Licencias y registros 
necesarios para la apertura de la Actividad.

GESTIÓN DE LAS OBRAS, INSTALACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS:
Si es necesaria la adecuación del local tendremos 
que acometer las obras necesarias para ello.

PROYECTOS DE ACTIVIDADES 

Documento Técnico para obtener la Licencia de Apertura de un Local, Nave, Comercio u Oficina, 
por el Ayuntamiento. 

Nuestro Despacho de Arquitectura e Ingeniería te pueden ayudar desde los primeros pasos hasta 
la completa puesta en marcha de TU ACTIVIDAD, en cualquiera  de cada uno de los trámites 
siguientes que necesitaras para la completa apertura de TU NEGOCIO, e incluso te podemos 
ofrecer una GESTIÓN INTEGRAL de todo el proceso:

Asesórate GRATIS por “Arquitectos e Ingenieros” 
en la gestión de la Apertura de tu Negocio.

¡TU PROYECTO RÁPIDO Y ECONÓMICO!
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PROYECTOS DE OBRA NUEVA

Realizamos todo tipo de obras: Residencial, obras de carácter Comercial, obras Industriales, obras 
Deportivas y Urbanización.
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_Viviendas unifamiliares
_Chalets
_Casas de pueblo
_Casas rurales
_Viviendas plurifamiliares
_Adosados
_Fincas
_Complejos residenciales
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_Hostelería y recreativo
_Bares y restaurantes
_Cafeterías y heladerías
_Salones de juegos.
_Comercios en general
_Tiendas
_Despachos
_Otros comercios.
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_Industria
_Ligera
_Pesada
_Agroalimentaria
_Química
_Almacenamiento Logística
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_Pistas deportivas
_Polideportivos
_Piscinas cubiertas y descubiertas
_Complejos ocio-deportivos
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_Parques
_Jardines
_Unidades de ejecución



GESTIÓN INTEGRAL PROYECTOS

Desde los pasos previos de una obra hasta la materialización de la reforma que tanto necesitas, 
existen numerosos trámites, permisos y procesos en los que se hace necesario contar con la ayuda 
y asesoramiento de un equipo de técnicos profesionales.

Nos encargamos de realizar una Gestión Integral de cualquier tipo de  proyecto de obras, de 
reforma o rehabilitación que te la resumimos en los siguientes puntos:

Todas las obras son revisadas por nuestro técnicos los que certifican su correcta finalización.
Entrega de toda la documentación final una vez terminada la obra a la propiedad.
 

Buscamos soluciones para transformar las ideas de nuestros clientes en realidad.

¡CONFÍES EN NOSOTROS, ESTÁS EN BUENAS MANOS!

ESTUDIO PREVIO POR 
PARTE DE NUESTROS 

TÉCNICOS.

1
REALIZACIÓN DE UN 

ANTE-PROYECTO 
DE OBRA PARA LA 

CONFECCIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS.

2
ACEPTACIÓN DE 

LOS PRESUPUESTOS 
POR PARTE DE LA 

PROPIEDAD.

3

REALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS POR 

PARTE DE NUESTRO 
GABINETE TÉCNICO.

4
TRAMITACIÓN DE 

LAS LICENCIAS 
URBANÍSTICAS 

NECESARIAS PREVIO AL 
INICIO DE LAS OBRAS.

5
GESTIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS.
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En ESARCO realizamos, gestionamos y tramitamos todo tipo de Proyectos para Obras, desde 
pequeñas Reforma o Reformas Integrales hasta la Rehabilitación de Fachadas en edificios existentes. 

Ofrecemos los servicios de un amplio equipo de técnicos especializados en cada área que trabajan 
conjuntamente para abarcar todos los puntos del proyecto. 

En ESARCO trabajamos conjuntamente entre 
departamentos coordinados por nuestros 
project manager para ofrecer una solución única 
para construcción e instalaciones.  Avalados por 
los trabajos realizados y 20 años de experiencia.

Ofrecemos asesoramiento y consejo sobre la 
estética, funcionalidad y normativa a cumplir de 
su local. Integramos dos servicios que están
directamente relacionados: reforma y 
decoración. Para todo tipo de montaje y apertura 
de negocios y empresas; Comercios, Bares, 
Restaurantes, Heladerías, Asadores, Oficinas, 
Industrias, Almacenes, Hoteles…

REFORMA Y REHABILITACIÓN



DECORACIÓN E INTERIORISMO

ESARCO gestión integral en Diseño, Proyecto 
y Obras de Decoración. Garantía y Calidad tu 
reforma Llaves en Mano y no te preocupes de 
nada!

Tenemos Arquitectos especializados en Diseño 
y Decoración de Interiores.

Esta es tu plataforma donde encontraras a 
los mejores Técnicos que te asesorarán y 
gestionarán en una de las decisiones más 
importantes para la adaptación de tu espacio 
vital, ya sea para tu vivienda, negocio o lugar 
de trabajo.

El proyecto de decoración e interiorismo es 
el paso más importante a la hora de elegir a 
tu contratista, ya que de ello depende que se 
ajuste a tus necesidades, funcionales, estéticas, 
de confort y por supuesto económicas.

Asi, ESARCO se pone a tu disposición para 
ofrecerte la mejor opción para amueblar tu 
vivienda, la que más se adapte a tus gustos y 
a tu economía.



CERTIFICADOS E INFORMES

Tenemos técnicos disponibles en toda España que te atenderán de una forma Rápida y Profesional 
para cualquier tipo de trabajo ya sea la gestión de todos los trámites o solo la redacción de los 
INFORMES O CERTIFICADOS. Ponemos a tu disposición nuestro equipo multidisciplinar formado 
por técnicos de todas las categorías; ingenieros agrónomos, técnicos, industriales, arquitectos y 
arquitectos técnicos expertos en distintas áreas para ofrecerte un servicio completo y fiable.

Te gestionamos Rápida y Económicamente todos estos tramites:

_CÉDULA DE HABITABILIDAD;
_Cédula de Habitabilidad PRIMERA 
OCUPACIÓN;
_Cédula de Habitabilidad SEGUNDA 
OCUPACIÓN;
_DUPLICADO de la Cédula de Habitabilidad;

_RENOVACIÓN de la Cédula de 

Habitabilidad;

_CERTIFICADO DE HABITABILIDAD.

Realizamos CERTIFICADOS ENERGÉTICOS 
y AUDITORIAS ENERGÉTICAS para hoteles, 
industrias, oficinas, colegios, hospitales y 
clínicas, centros comerciales...

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 
factores:

_Consumo energético actual global del 
edificio;
_Reparto de dicho consumo entre las 
distintas instalaciones existentes;
_Estado actual del edificio y de las 
instalaciones;
_Mejoras o cambios que puedan hacerse en 
las instalaciones actuales;
_Viabilidad económica según la relación de 
la inversión total y el periodo de retorno.

Realización de las TASACIONES Y 
VALORACIONES de cualquier tipo 
de bienes:

_Inmuebles
_Construcción
_Solar, terrenos y campos.



DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

www.esarco.es

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

662612370

info@esarco.es


