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1.1 Compañia1.DCS Management

DCS Management es un firma de ingeniería con
más de 25 años de experiencia en el sector de la
consultoría, management y servicios integrados en
proyectos de edificación e infraestructuras,
especializada en gerencia de proyectos de
construcción, asistencia técnica, control de

Nuestro método es muy fácil de entender y simple:
contratar y formar a los mejores técnicos, analizar y
comprender las necesidades y objetivos de
nuestros clientes para eficazmente gerenciar cada
proyecto que iniciamos.
Básicamente nuestro sistema de trabajo

Company : DCS Management
Local Team : 25 employees
Average Billing: 4mll €

www.dcsmanagement.com
construcción, asistencia técnica, control de
calidad y de costes, realización y dirección de
proyectos técnicos.

Asociados desde hace tres años con Rider Levett
Bucknall también especializada en consultoría,
gerencia proyectos y de costes en los cuatro
continentes y con más de 3.000 empleados en
todo el globo, DCS Management sirve local e
internacionalmente a clientes particulares,
gobiernos y agencias internacionales de desarrollo
en la gestión de todas las fases del proceso de
construcción desde el diseño inicial hasta su
desactivación; desde el plan de necesidades,
estimaciones técnicas previas, control de costes
inicial y en ejecución, control de calidad del
proyecto y propuestas de mejora, gestión de
contrataciones, control de calidad en el desarrollo

Básicamente nuestro sistema de trabajo
contempla una moderna metodología auditada
por la Asociación Española de Acreditación
(AENOR) y con un sistema propio ERP Navision de
organización interna, que nos ayuda a utilizar
eficazmente nuestros recursos, apostando por el
progreso sostenible de la firma .

A pesar de la crisis del sector DCS Management
está involucrada actualmente en tres proyectos de
prestigio en la ciudad de Madrid, el Estadio
Olímpico, el Centro Deportivo Vallehermoso y la
Sede de los Laboratorios Rovi, así como proyectos
importantes en diferentes ciudades españolas.

No importa el tamaño de los proyectos porque
nuestro objetivo es superar las expectativas de
nuestros clientes en cada trabajo que nos confían.

3

contrataciones, control de calidad en el desarrollo
de las obras, coordinación de contratistas y de
todos los agentes intervinientes en el proceso
constructivo.

nuestros clientes en cada trabajo que nos confían.
Nuestro pasado está definido por cientos de
proyectos exitosos pero nuestro futuro se define por
el éxito de su próximo proyecto.



1.1 Compañia

DCS Management como ingeniería

DCS Management es un firma de empresas de ingeniería, consultoría
y servicios integrados en la construcción de edificaciones e
infraestructuras dedicadas a prestar servicios muy especialmente en
áreas técnicas de gerencia de proyectos, inspección y control de

1.DCS Management

Una estructura interna bien dimensionada

Tenemos una base financiera sólida, con las herramientas tecnológicas
adecuadas, con una modernización de nuestros sistemas técnicos,
con el visto bueno de las diferentes entidades auditoras que
periódicamente examinan nuestras capacidades y con un plan deáreas técnicas de gerencia de proyectos, inspección y control de

calidad, realización y dirección de proyectos técnicos, OCT, asistencia
técnica, gestión urbanística y licencias.

Somos los “ojos” técnicos de la propiedad

Actuamos por orden de la propiedad desde el inicio del proceso del
proyecto y obra hasta su desactivación,” las pensamos, las
planificamos y actuamos para conseguir plazo, calidad y ahorro en
costes.”

Diferentes áreas de negocio para dar servicios adecuados

periódicamente examinan nuestras capacidades y con un plan de
negocio muy real en su planteamiento para acometer nuestro
próximo desarrollo. Tenemos suscrita una póliza de responsabilidad civil
muy amplia que cubre el trabajo profesional de nuestros técnicos y
que ampliamos año a año debido a nuestro crecimiento.

Nuestros equipos técnicos fidelizados

La fidelización de nuestro equipo técnico inmerso continuamente en
un proceso de formación, la consolidación de la empresa en el
sector, la adaptación de los servicios a los tiempos reales y a lo que
necesitan nuestros clientes, sumado a la capacidad de conocer los
problemas reales de cada proyecto nos ha dado poder de
independencia para seguir nuestro objetivo inicial que nos trazamos.

A través de los años hemos ido realizando la ampliación de áreas de
negocio que ha supuesto un cambio en la organización para
potenciar los sistemas de control y estrategia, para controlar tanto los
departamentos técnicos y de producción así como los comerciales y
de contratación.
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Aportamos experiencia desde 1985

Desde entonces hemos trabajado con entidades privadas y
organismos públicos aportando soluciones a todo tipo de proyectos
constructivos, ofreciendo apoyo técnico en todos los procesos de la
obra.



Prestación del servicio más adecuado

Cuando un cliente nos pregunta que hacer con sus activos
pensamos la mejor solución y la más rentable. Una vez
delimitada y con los trabajos de consultoría trazamos la hoja
de ruta.

1.DCS Management 1.2 Objetivos

de ruta.
Para incidir en la búsqueda resolutiva del problema es
necesario poner medios y por eso nuestras obras están
convenientemente dotadas de medios técnicos y de una
oficina técnica pendiente de los cambios y modificaciones
de proyecto.

Resultados óptimos en calidad, precio y plazo

Como valor añadido nuestra empresa, nuestros técnicos
buscan obtener la solución técnica más adecuada en el
menor plazo posible. Trazamos un objetivo y mecanizamos
los procesos todo lo posible ya que tratamos por insistencia
de anteponernos a los problemas que van surgir
diariamente en las obras cuyo objetivo es terminarlas endiariamente en las obras cuyo objetivo es terminarlas en
calidad, precio y plazo.
Buscamos una perfecta comunicación en todos los
estamentos involucrados en el proyecto empezando por el
cliente y sus necesidades insertando procedimientos de
calidad total en todo el proceso desde el inicio del proyecto
hasta el mantenimiento.
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Eficiencia basado en sistema propio de gestión ERP Navision

Tenemos un sistema interno de gestión auditado anualmente
por AENOR y unos procedimientos propios de trabajo
desarrollados por nuestra herramienta ERP NAVISION para
organizar, gestionar, producir e informar puntualmente de

1.DCS Management 1.3 Procedimientos

organizar, gestionar, producir e informar puntualmente de
nuestro trabajo a nuestros clientes.

Definición inicial de necesidades, revisión de errores iniciales y
durante el proceso

Entendemos que esta colaboración en el inicio de la realización
del proyecto facilita las adecuadas relaciones entre los diferentes
agentes del proyecto e incrementa las posibilidades de éxito final
en todas sus fases.
“Los proyectos en muchos casos están incompletos o faltos de
definición, las soluciones técnicas son escasas a nivel de
proyecto y por tanto encaminadas a que sean definidas en
obra. Teniendo en cuenta, además, que las constructoras
tienden más a la subcontratación, que cada vez hay menostienden más a la subcontratación, que cada vez hay menos
personal especializado, que los plazos son más cortos para evitar
costes indirectos y que las bajas son elevadas, sobre todo en
obra pública, el resultado incide directamente en la calidad de
las obras.”
Nos encargamos que el proyecto cumpla fielmente las
instrucciones y normativas vigentes. Asesoramos a la dirección
facultativa sobre los cambios que se producen durante la obra y
recomendamos soluciones a los problemas técnicos, ayudando
a encontrar la menos costosa y más adecuada.
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Metodología propia basada en la experiencia

Nuestro sistema de trabajo contempla metodología para
poder realizar el seguimiento del proyecto desde su inicio,

1.DCS Management 1.3 Procedimientos

poder realizar el seguimiento del proyecto desde su inicio,
mediante la realización de partes diarios, fichas técnicas de
ejecución, hojas de control de obra y verificaciones
técnicas recogidos en informes de obra en cuyos
documentos se detallan las incidencias y resoluciones de los
procesos de ejecución.

Se realizan informes diferentes en función de los tipos de
servicio, de las necesidades de los clientes, de la
periodicidad establecida, etc.,..
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Experiencia nacional e internacional

Hemos realizado proyectos importantes dentro y fuera de
España. A nivel nacional nuestros últimos trabajos en
edificación se centran en edificios de educación, centros
de salud, edificios administrativos, bibliotecas, en varias

1.DCS Management 1.4 Experiencia

de salud, edificios administrativos, bibliotecas, en varias
comunidades autónomas.
Actualmente nos encontramos en diversos países (Angola,
Guinea ecuatorial, Azerbaiyán, Georgia y Kazajstán)
desarrollando proyectos educacionales y sanitarios dentro
de los programas internos de desarrollo.

Gran cualificación técnica

Somos una empresa joven y capacitada, formada por
profesionales altamente cualificados. Somos una ayuda
fundamental a los diferentes agentes que intervienen en el
proceso constructivo, siendo los ojos que velan por la
calidad de las obras y la resolución de sus innumerables
problemas técnicos.
Diferentes departamentos alimentan las áreas de desarrolloDiferentes departamentos alimentan las áreas de desarrollo
en las que trabajamos cada servicio que contratamos.
Dotamos de personal en cada una de las obras y por cada
tipo de servicio estableciendo la comunicación entre el
servicio y el cliente por un coordinador de obra. Estos
equipos para su desarrollo, cuentan con los medios
técnicos, informáticos y de producción de última
generación, realizando inversiones de forma continuada
para su mejora y con una amplia participación de nuestro
departamento de I+D.
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Mejora continua de procesos / Auditorias internas y externas
continuas

Nuestra compañía apuesta por el progreso sostenible de
la sociedad contribuyendo a su desarrollo desde la labor
que realiza en su sector y aportando su grano de arena

1.DCS Management 1.4 Experiencia

que realiza en su sector y aportando su grano de arena
para su bienestar y de las personas que intervienen en ellas.
Una vez obtenidos en 2007 los certificados de calidad y
medioambiente, en la actualidad nuestros procedimientos
ya están consolidados.
Muestra es la ampliación a otras actividades de los sellos de
calidad ISO 9001.2008 e ISO 1004.2004.
Estamos homologados por ENAC en la norma 17020.
Nuestras auditorías de procesos son continuas y nos hacen
incluir nuevos métodos de mejora

Pertenencia a diversas asociaciones y alianzas

Somos miembros de la Asociación Española de Ingenierías y
Organización (ASINCE). La sociedad y sus miembros sonOrganización (ASINCE). La sociedad y sus miembros son
socios de :

Asociación Española de Project Management (AEDIP)
Spanish Chapter del PMI ( Project Management Institute)

Nuestra sociedad forma parte de la Euroalianza de RLB
Rider Levett Bucknall, firma multinacional de consultoría en
gestión de proyectos.
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DCS Management consolidada como firma de ingeniería

Nuestras áreas completan una amplia red de servicios en
edificación y obra civil en la que intervenimos desde el inicio
del proceso, durante los proyectos y la ejecución y

1.DCS Management 1.5 Áreas

del proceso, durante los proyectos y la ejecución y
finalizando con el mantenimiento del producto.

Aportar, asistir, resolver, ayudar. Desde el grupo apostamos
por el trabajo bien hecho, dando al cliente un servicio
integral. El papel de nuestra empresa es fundamental en un
entorno cada vez mas global dentro de las relaciones
sociales que se producen dentro de las inversiones
constructivas ya que estas se siguen realizando con medios
humanos.

Consultoría previa a la inversión
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Consultoría previa a la inversión

Management y organización 

Servicio integrados finalistas



1.DCS Management 1.6 Organizacion

Informática
Dirección General

Desarrollo I+D

Dirección 
Estratégica

Contratación Áreas Técnicas

Calidad

Medio Ambiente

Administración

Recursos 
Humanos

Dirección Ejecutiva Soporte
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Dpto. Comercial

Dpto. Estudios Dpto. Ofertas

Consultoría Management Servicios Técnicos 
Integrados

Arquitectura
E Ingeniería

Inspecciones
reglamentarias
(licencias)

Control de 
Calidad y OCT



Certificada por AENOR

DCS Management desarrolla su actividad en el Área de
control de Calidad de obras de edificación y esta

1.DCS Management 1.7 Sellos de Calidad

control de Calidad de obras de edificación y esta
certificada por AENOR conforme a las exigencias de la
norma UNE-EN-ISO 2001:2008 Y UNE-EN-ISO 14001:2004

El objetivo del certificado es “asegurar la plena satisfacción
con el cliente de sus necesidades y expectativas
potenciando la máxima calidad de los productos”,
entendida como cumplimiento de las relaciones
contractuales y especificaciones adquiridas y adaptación
de las prestaciones a las necesidades de cada cliente.
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Crecimiento y Áreas de Facturación

El crecimiento de nuestra empresa desde el año de su
fundación ha sido siempre ascendente. Este crecimiento
sostenido por la confianza de nuestros clientes nos ha

1.DCS Management 1.8 Documentación Estratégica

Diagrama por volumen por % de facturación

( en miles de Euros ) 

4000

5000

sostenido por la confianza de nuestros clientes nos ha
permitido la creación de nuevas divisiones, estructurar
correctamente los diferentes departamentos, desarrollar
herramientas de gestión para optimizar los resultados, crecer
en materia de formación de nuestros técnicos, apostar por
el cuidado del medioambiente en la realización de nuestro
trabajo y la obtención de certificados de calidad ante los
diferentes organismos.

Dentro de nuestras propuestas incluimos las de mejora de
nuestros ratios de productividad de la plantilla mediante la
aplicación de nuestra nueva herramienta de gestión, la de
optimización de nuestros costes. Fijos, la de
aprovechamiento de nuestras inversiones.

En la información recogida en esta pagina representamos
por un laso la facturación de la empresa desde el año 2002
y por la otra el volumen de facturación, en porcentaje de
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y por la otra el volumen de facturación, en porcentaje de
trabajo por cada división.
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2.1 nuestros servicios 2.Servicios

NECESIDADES SERVICIOS DCS RESULTADO 

Confianza de una empresa solvente Consultoría inicial  y optimización carteras inmobiliarias Just in time

Experiencia y sostenibilidad Consultoría legal y licencias Transparencia

Defensa de sus intereses Consultoría técnica y mantenimiento Operatividad del negocio

Optimizar los tiempos Consultoría de optimización de costes Relación durante el activoOptimizar los tiempos Consultoría de optimización de costes Relación durante el activo

Independencia en su favor Patología estructural Reducción de costes

Pericia en la gestión Auditoría técnica y  “due diligence” Eficiencia medible

Asesoramiento Especializado en cada fase Certificación energética y Leed Riesgo mitigado

Buenos  y ponderados técnicos “Concept design” y arquitectura de proyectos Simplificación

Marca de Fabrica Proyectos técnicos  estructuras e instalaciones El aumento de los flujos de ingresos

Optimización de costes Proyectos de actividad La velocidad de información general de la inversión

Eficacia del producto Direcciones de obra Caución-seguridad

Personas capaces y eficientes Asistencia técnica Sistema de información gerencial del trabajo

Sistema operativo a su necesidad Supervisión de proyectos Mejores decisiones

Software preparado y comunicación Control y vigilancia de obras Mejora de rendimiento de la inversión

Trayectoria OCT Mejor entorno profesional-mejora de productividad
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Trayectoria OCT Mejor entorno profesional-mejora de productividad

Información Project & Construction management Sitios mas seguros-menos accidentes

Ideas/ Innovación Management contracting Mejora de los puntos de referencia

Mejora practicas Global Control de costes y plazos Estrategia y un plan de acción

Habilidades Legales Gestión de subcontratas Pensar en el negocio

Comunicación total Promoción delegada y rescate de proyectos Protección de accionistas

Combinando los servicios Postventa Acelerar el mercado

Evitar esfuerzos de su personal posterior Gestión de reclamaciones de obra Entornos flexibles

Estrategia  posterior Gestión mediambiental Capacidad para responder a las necesidades de la 
empresa 



2.2  Situación proyectos realizados2.Servicios
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3.Sectores 3.1 Sectores

OFICINAS HOTELES COMERCIAL RESIDENCIAL

LOGISTICA HOSPITALES INDUSTRIAL ADMINISTACIÓN
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EDUCACION CULTURA DEPORTES OBRA CIVIL



Propiedad NORBA INVERSIONES

Arquitecto ORTIZ Y LEON ARQUITECTOS

3.Sectores 3.1 Sector: OFICINAS

LABORATORIOS ROVI 

Constructora Sin Definir

Pto. Adjudicación 15.000.000 €

Superficie construida 2497,78 m2

Plazo 24 meses

Situación MADRID 

Año Terminación 2014

Dcsmanagement  realiza desde este año 2012 la gerencia del proyecto y de la 
construcción del nuevo edificio para Norba Inversiones en la zona de 

Description

construcción del nuevo edificio para Norba Inversiones en la zona de 
Manoteras, en Madrid.
Se trata de dos modernos edificios de siete plantas con dos niveles de 
aparcamiento conjuntos.
El edificio se compone de siete plantas (baja más seis) y de dos sótanos. El 
volumen se organiza en torno núcleo central de comunicaciones al que rodean 
parcialmente los locales destinados a servicios empresariales
Como partida importante, las fachadas, muy especiales, se resuelven mediante 
muros cortina que se adaptan a las diferentes orientaciones con distintos tipos 
de vidrio.
La obra se ejecutará en dos fases autónomas. 
La primera fase comprende la ejecución del muro pantalla, la excavación y el 
levantamiento de la estructura hasta planta baja. La segunda fase comprende 
el resto del edificio hasta su terminación y completara el resto de la obra.
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Propiedad CSIC

Arquitecto GUILLERMO SANCHEZ GIL

3.Sectores 3.1 Sector: OFICINAS

ESTADIO BIOLÓGICA DE DOÑANA E INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA

Constructora ALDESA

Pto. Adjudicación 11.649.396,00 €

Superficie construida 3.825 m2

Plazo 24 meses

Situación SEVILLA 

Año Terminación 2008

Este proyecto contempló la ejecución de las obras para construcción del
Edificio de la Estación Biológica de Doña de Sevilla y del Edificio de

Description

Edificio de la Estación Biológica de Doña de Sevilla y del Edificio de
Microelectrónica de Sevilla realizado en dos volúmenes diferenciados en
materiales y altura siendo la propiedad el Consejo Superior de Investiga- ciones
Científicas.

El solar está situado en los terrenos de la Isla de La Cartuja.

La cimentación en losa de hormigón armado de 25 Mpa de resistencia
característica y muro pantalla de sótano de hormigón armado con una
estructura formada por pilares de hormigón armado con las luces establecidas
en los planos y forjado reticular de 30cm con descuelgue en los ábacos de los
pilares de 45cm. En la cubierta bioclimática se adjuntan el grueso de
instalaciones bioclimáticas.

Dcs se encargó de las labores de control de calidad y asistencia técnica
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3.Sectores 3.1 Sector: OFICINAS

CENTRO DE OFICINAS  VIA DIGITAL

Proyecto
Centro de oficinas y de
producción de VIA DIGITAL

EDIFICIO DE OFICINAS 

Situación Ciudad de la Imagen . Madrid 

Superficie Construida 38.800 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 48 Meses 

Proyecto Edificio de Oficinas ONCISA
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Situación Madrid 

Superficie Construida 8.000 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 18 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: OFICINAS

EDIFICIO MULTIUSOS

Proyecto Edificio para GRUPO RIOFISA.

AMPLIACIÓN OFICINAS MICROSOFT

Situación Alcobendas. MADRID 

Superficie Construida 2.900 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 11 Meses 

Proyecto
Ampliación de las oficinas de 
Microsoft. Centro de Negocios 
Euronova. 
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Euronova. 

Situación Madrid 

Superficie Construida 3.100 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 5 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: OFICINAS

EDIFICIO MULTIUSOS

Proyecto Oficinas centrales de FORD.

OFICINAS CENTRALES VIDEO MERCURY

Situación Alcobendas. MADRID 

Superficie Construida 7.000 m2

Actuación:

Due Diligence, Design, Project 
& Construcción Management, 
Move Management, Facilities
Management.

Duración: 5  Meses 

Proyecto
Oficinas Centrales VIDEO 
MERCURY FILMS. . 
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MERCURY FILMS. . 

Situación Ciudad de la Imagen. Madrid 

Superficie Construida 2.300 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 11 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOTELES

PARADOR HOTEL “CONDE DE LA GOMERA”

Proyecto
Parador Hotel “ Conde de la
Gomera”

HOTEL EN PAZO GONZALEZ BESADA

Situación
San Sebastián de la Gomera. 
Tenerife

Superficie Construida 6.000 m2

Actuación: Project Management

Duración: 7  Meses 

Proyecto
Hotel en Pazo Gonzalez 
Besada. 
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Besada. 

Situación Poio. Pontevedra

Superficie Construida 10.400 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 16 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOTELES

APARTAHOTEL “SOL-FICUS” 

Proyecto Aparta hotel “ Sol-Ficus”

HOTEL CONFORTEL ANTRIUM

Situación Alcalá de Henares. Madrid 

Superficie Construida 3.400 m2

Actuación: Project Management

Duración: 16  Meses 

Proyecto Hotel Confortel Atrium.
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Situación Madrid 

Superficie Construida 10. 558 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 24 Meses 



Propiedad STER CENTURY 

Arquitecto CARLOS ESPEJO ESCORIAL

3.Sectores 3.1 Sector: COMERCIAL 

12 SALAS DE CINE C.C DIVERSIA 

Constructora DETECSA

Pto. Adjudicación 6.000.000 €

Superficie construida 9.300  m2

Plazo 12 meses

Situación ALCOBENDAS. MADRID 

Año Terminación 2000

El Centro Diversia en .la Moraleja, alberga numerosos locales destinados al ocio,

Description

El Centro Diversia en .la Moraleja, alberga numerosos locales destinados al ocio,
el deporte y la restauración. Entre todos ellos destacan las 12 salas de cine,
explotadas en la actualidad por la cadena Ábaco.

La sala 6 dispone de la pantalla convencional de mayores dimensiones de
España. Con 12 metros de altura y una superficie de 500 m2.

DCS se encargó de la dirección de ejecución de obra incluyendo además el
control de ejecución y la asistencia técnica.
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Propiedad CHAMARTIN INMOBILIARIA 

Arquitecto L35

3.Sectores 3.1 Sector: COMERCIAL 

CENTRO COMERCIAL AREA SUR 

Constructora FOMENTO/DRAGADOS

Pto. Adjudicación 50.000.000 €

Superficie construida 178.000 m2

Plazo 24 meses

Situación JEREZ 

Año Terminación 2010

El proyecto del Centro Comercial y de Ocio Área Sur Jerez constituye un
edificio singular de más de 178.000 m2 construidos en tres plantas, con más de

Description

edificio singular de más de 178.000 m2 construidos en tres plantas, con más de
47.000 m2 de superficie bruta alquilable. El Centro reúne la mejor oferta
integrada de ocio y comercio de la provincia de Cádiz. La mayoría del edificio
está revestida con paneles prefabricados de hormigón blanco que contrastan
con los muros de los cines, cuya fachada metálica sándwich ofrece un mosaico
de colores diversos.

Obra realizada por fases con intervención de diferentes contratistas, estructura
losas de hormigón y estructura metálica superior, cubiertas deck.

DCSManagement se encargó de la dirección de obra incluyendo además las
de los cines incluyendo los servicios del control de ejecución y asistencia
técnica.
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3.Sectores 3.1 Sector: COMERCIAL 

CENTRO COMERCIAL 2LAS SALINAS”

Proyecto Centro Comercial “ Las Salinas”

BUFALLO GRILL

Situación Puerto de Santa Maria. Cádiz 

Superficie Construida 28.000 m2

Actuación: Project Management

Duración: 17  Meses 

Proyecto
Cadena de Restaurantes. 
BUFALLO GRILL.
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BUFALLO GRILL.

Situación Valladolid, Alicante, Murcia…

Superficie Construida 1.000 m2 / Unidad

Actuación: Project & Management

Duración: Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: LOGISTICA

EMI ODEON

Proyecto Emi Odeón.

IBEROFON PLASTICOS

Situación Madrid 

Superficie Construida 4.000  m2

Actuación: Project Management

Duración: 11 Meses 

Proyecto
Iberofón  Plásticos. “ 
Miralcampo”
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Miralcampo”

Situación Azuqueca de Henares. Madrid 

Superficie Construida 10.500  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 13Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: INDUSTRIAL

FILTROS CARTES P.A.L

Proyecto Filtros Cartés PAL

BAXTER PAL 

Situación Coslada. Madrid 

Superficie Construida 4.000  m2

Actuación: Project Management

Duración: 10 Meses 

Proyecto Baxter PAL
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Situación Coslada. Madrid 

Superficie Construida 4.250  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 13 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: INDUSTRIAL

RIOFISA EMPRESARIAL

Proyecto Riofisa Empresarial.

CECAUTO IN THE PAL

Situación Alcobendas. Madrid 

Superficie Construida 16,400  m2

Actuación: Project Management

Duración: 16 Meses 

Proyecto Cecauto in the pal 
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Situación Coslada. Madrid 

Superficie Construida 4.000  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 11 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOSPITALES  Y SALUD

HOSPITAL SUR ALCORCON

Proyecto Hospital Sur Alcorcón

RESIDENCIA SANITARIA GRUPO IDC

Situación Alcorcón. Madrid 

Superficie Construida 10.000   m2

Actuación: Project Management

Duración: 21 Meses 

Proyecto
Residencia Sanitaria GRUPO 
IDC.
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IDC.

Situación
Alcázar de San Juan. Ciudad 
Real

Superficie Construida 6.500  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 12 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOSPITALES Y SALUD 

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

Proyecto Hospital Clínico San Carlos

Situación Madrid 

Superficie Construida m2

Actuación: Auditoria Técnica

Duración: 3 Meses 

CENTRO DE SALUD MIRASIERRA

Proyecto Centro de Salud Mirrasierra
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Situación Miirasierra

Superficie Construida m2

Actuación: Project & Management

Duración: Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOSPITALES  Y SALUD 

CENTRO DE SALUD  LA PRINCESA 

Proyecto Centro de Salud La princesa

CENTRO DE  SALUD SESEÑA 

Situación Madrid 

Superficie Construida m2

Actuación: Project Management

Duración: Meses 

Proyecto Centro de Salud Seseña
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Situación Seseña. Toledo

Superficie Construida m2

Actuación: Project & Management

Duración: Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOSPITALES  Y SALUD 

CENTRO DE SALUD  MORALZARZAL

Proyecto Centro de Salud Moralzarzal

CENTRO DE SALUD MEJORADA DEL CAMPO 

Situación Moralzarzal . 

Superficie Construida m2

Actuación: Project Management

Duración: Meses 

Proyecto
Centro de Salud Mejorada del 
Campo
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Campo

Situación Mejorada del Campo

Superficie Construida m2

Actuación: Project & Management

Duración: Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: HOSPITALES  Y SALUD 

HOSPITAL DE BULATUMBA EN  BENGUE (ANGOLA)

Proyecto Hospital Central de Bulatumba

Situación Bengue (Angola)

Superficie Construida 5.000 m2

Actuación: Proyecto y EQC

Duración: 18 Meses 
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Propiedad JUNTA CASTILLA LA MANCHA 

Arquitecto AIA

3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACIÓN

DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CENTRO SOCIAL 

Constructora PRASI

Pto. Adjudicación 6.540.000 €

Superficie construida 8.363,92 m2

Plazo meses

Situación GUADALAJARA 

Año Terminación 2008

Se considera todo el proyecto como un edificio por dos unidades, el área destinada a Del
Consejería de Bienestar Social y el Centro Social.

Description

Consejería de Bienestar Social y el Centro Social.
La funcionalidad de centro social y delegación de la consejería de Bienestar Social se materializa
en dos áreas del edificio: La planta semisótano y la planta de ingreso destinada a centro social y
el garaje y las plantas superiores para uso de la delegación.

El gran muro de piedra que bordea el solar actuando como contención del enorme desnivel
natural existente, se pliega hacia el interior, liberando espacio por el que el edificio respira
permitiendo la aparición de unas sencillas láminas de agua que a la vez de mejorar las condiciones
estéticas de la propia obra, constituyen un dispositivo bioclimático de refrescamien- to del edificio,
especialmente en los meses estivales, a la vez que sirven de acopio de agua para emergencia de
extinción de incendios, se trata de un auténtico aljibe contra incendios a cielo abierto.
La estructura es metalica y los forjados de chapa nervada. El Cerramiento de fachada realizado
con estructura principal en retícula de palastro de acero A42-b de 140x10mm calibrado dispuesto
en horizontal en la línea inferior, sobre el pavimen- to, en la superior bajo la losa de forjado y otra
intermedia a un metro sobre la cota de pavimento terminada.
Lleva la fachada doble acristalamiento fijo vidrio de control solar Luxguard color ahumado de
6+6mm=12mm.

DCSManagement se encargo de la asistencia técnica y del control técnico del proyecto y de la
ejecución.
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Propiedad CSIC

Arquitecto GUILLERMO SANCHEZ  GIL

3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACIÓN

EDIFICIO DE INVESTIGACION AREA GEOLOGICA

Constructora VIAS Y CONSTRUCCIONES

Pto. Adjudicación 7.252.982,46 €

Superficie construida 6.289,66 m2

Plazo 19 meses

Situación ARMILLA-GRANADA

Año Terminación 2010

El Instituto de Nutrición es una edificación relativamente reciente, terminada

Description

El Instituto de Nutrición es una edificación relativamente reciente, terminada
en ladrillo visto, con planta en forma de “ele”, es un edificio sin circunstancias
relevantes, de 2 plantas.

La cimentación es una losa de cimentación y la estructura horizontal se
plantea con una estructura primaria metálica.

El edificio se proyecta con tres tipos de cerramiento:
Fachada de hormigón in situ, fachada de muro cortina en la fachada noroeste
se complementa el muro con una celosía de lamas verticales de aluminio
lacado, para cumplir la limitación de demanda energética y el grueso de la
fachada una fachada de acero cortén.

DCSManagement se responsabilizó toda la asistencia técnica de los proyectos
y de la ejecución y el control de calidad de la obra.
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3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACION

ASAMBLEA DE MADRID 

Proyecto Asamblea de Madrid

OFICINA CORPORARIVA DEL CONSORCIO ZONA FRANCA 

Situación Madrid 

Superficie Construida 16.885  m2

Actuación: Project Management

Duración: 26 Meses 

Proyecto
Oficina Corporativa del 
Consorcio Zona Franca de 
Cádiz 
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Cádiz 

Situación Cádiz

Superficie Construida 25,000 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 21 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACION

AMPLIACION DEL PALACIO DE LAS CORTES

Proyecto
Ampliación del Palacio de las
Cortes.

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS

Situación Madrid 

Superficie Construida 16.859   m2

Actuación: Project Management

Duración: 26 Meses 

Proyecto Consejo Superior de Cámaras. 
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Situación
Parque Empresarial Juan Carlos 
I . Madrid 

Superficie Construida 8.000  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 16 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACION

AMPLIACION Y REFORMA DE LA CONSEJERIA DE SALUD DE LA CAM

Proyecto
Ampliación y Reforma de la
Consejería de Salud de la CAM

RESIDENCIA DE  S.A.R. PRINCIPE DE ASTURIAS

Situación Madrid 

Superficie Construida 8.400  m2

Actuación: Project Management

Duración: 16 Meses 

Proyecto
Residencia de S.A.R Príncipe 
de Asturias.
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de Asturias.

Situación Palacio de la Zarzuela. Madrid

Superficie Construida 6.300  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 21 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACION

AMPLIACION Y REFORMA DE LA CONSEJERIA DE SALUD DE LA CAM

Proyecto
Ampliación y Reforma de la
Consejería de Salud de la CAM

RESIDENCIA DE  S.A.R. PRINCIPE DE ASTURIAS

Situación Madrid 

Superficie Construida 8.400  m2

Actuación: Project Management

Duración: 16 Meses 

Proyecto
Residencia de S.A.R Príncipe 
de Asturias.
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de Asturias.

Situación Palacio de la Zarzuela. Madrid

Superficie Construida 6.300  m2

Actuación: Project & Management

Duración: 21 Meses 



3.Sectores 3.1 Sector: ADMINISTRACION

EDIFICIO ALCALDIA y RESIDENCIA ALCALDE EN MALANGE (ANGOLA)

Proyecto ALCALDIA DE MALANGE

Situación Malange (Angola)

Superficie Construida 2.000  m2

Actuación: Proyecto y EQC

Duración: 12 Meses 
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Propiedad COMUNIDAD DE MADRID 

Arquitecto BASA ARQUITECTOS 

3.Sectores 3.1 Sector: EDUCACIÓN

Gimnasio y pistas Deportivas en el CEIP 

Constructora SECONSA

Pto. Adjudicación 2.450.000 €

Superficie construida 4.000 M2

Plazo meses

Situación MAJADAHONDA. MADRID 

Año Terminación 2007

El proyecto deportivo ubicado dentro de las instalaciones CEIP de
Majadahonda comprende un gimnasio y unas p deportivas con una moderna

Description

Majadahonda comprende un gimnasio y unas p deportivas con una moderna
estructura tridimensional cubierta.

Anexo al pabellón formado por estructura metálica en pilares y vigas está
cerrado con una fachada de ladrillo de diferentes tonalidades.
Las pistas deportivas son de hormigón pulido, vallado perimetral y una
iluminación personalizada por pistas.

En cimentación se adopta una solución a base de pilotes prefabricados, pues
se considera que garantizan mejor unas características dadas hasta el fondo de
la cimentación. Se realizó una estructura con pilares y vigas de hormigón
armado con vigas de hormigón planas, evitando descuelgues, con objeto de
asegurar la máxima flexibilidad en el trazado de las instalaciones.

DCSManagement realizó la asistencia técnica completa del proyecto, de la
ejecución , ensayos y pruebas finales así como el seguimiento de remates de
obra hasta dos años despues de su terminación.
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Propiedad MINISTERIO DE CULTURA

Arquitecto OLGA CASADO 

3.Sectores 3.1 Sector: EDUCACIÓN

LICEO ESPAÑOL LUIS BUÑUEL

Constructora SAN JOSÉ 

Pto. Adjudicación 6.500.000 €

Superficie construida 5.500.00 M2

Plazo 15 meses

Situación PARIS-NEULLY

Año Terminación 2003

El proyecto del Liceo Español en Paris nació de la necesidad de modificación

Description

El proyecto del Liceo Español en Paris nació de la necesidad de modificación
del existente colegio que ya tenia problemas por normativa contra incendios.
Las cinco plantas albergan todo el funcionamiento de aulas y servicios del
edificio entorno a una fachada curva.
La cubierta de cobre estuvo trabajada por metalistas españoles expertos en el
montaje de este tipo de cubiertas, perfectamente rematada en todos sus
tramos.
La cimentación realizada mediante pilotaje encamisado por las condiciones del
terreno.
La estructura de hormigón armado permitía crujías de hasta 8 m.
DCSManagement realizo la asistencia completa del proyecto de ejecución y su
control.
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Propiedad MINISTERIO DE CULTURA

Arquitecto LUIS ARRANZ

3.Sectores 3.1 Sector: CULTURA 

BIBLIOTECA  PUBLICA DEL ESTADO

Constructora COPCISA

Pto. Adjudicación 7.479.024,54 €

Superficie construida 7.190,25 M2

Plazo 15 meses

Situación BADAJOZ

Año Terminación 2011

La Biblioteca Pública de Badajoz esta estructurada en dos edificio superpuestos, un edificio
plataforma y un edificio protector, abierto a todas las orientaciones y definido por una
estructura principal apoyada en cuatro patas perimetrales que proporciona un espacio

Description

estructura principal apoyada en cuatro patas perimetrales que proporciona un espacio
cubierto y visiblemente cubierto, que protegiendo del sol y la lluvia, reciba dentro otro
edificio funcional.
La arquitectura de este moderno proyecto tiene dos escalas: la externa, la de nivel de
ciudad que señale el edificio lo destace y haga nacer el deseo de aproximación, y la
interna que es la del acogimiento, la claridad y la sencillez máxima de circulaciones y
funcionamiento.

Consta de tres plantas de 110 m de longitud. La planta simétrica tiene dos núcleos de
comunicación enfrentados en una planta libre. Uno de los aspectos constructivos principales
es el hormigón blanco de la estructura envolvente y el gran voladizo de 20 m. que une el
edificio exterior e interior pensado así para evitar el soleamiento interior. La cimenta- ción
realizada mediante pilotaje encamisado por las condicio- nes del terreno. En la fachada se
disponen de una serie de ventanales con elementos pivotantes de eje horizontal a partir
siempre de un antepecho general de un metro de altura, formado por un muro
convencional de fábrica de ladrillo forrado de zinc al exterior.

DCSManagement con un equipo muy especializado en este tipo de obras lleva desde el
2009 el control de calidad y la asistencia técnica del proyecto y de la ejecución.
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Propiedad INGESPORT GO FIT

Arquitecto ABM ARQUITECTOS 

3.Sectores 3.1 Sector: DEPORTIVO

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VALLEHERMOSO

Constructora B. SOLIS

Pto. Adjudicación 11.000.000 €

Superficie construida 25.219,62 m2

Plazo 18 meses

Situación MADRID 

Año Terminación 2014

DCSManagement ha sido elegida tanto por el Ayuntamiento de Madrid concesionaria del
proyecto como por la empresa Ingesport , promotora para la realización de la asistencia

Description

proyecto como por la empresa Ingesport , promotora para la realización de la asistencia
técnica y del control de calidad de la obra del nuevo centro deportivo municipal en la
parcela del antiguo estadio Vallehermoso en Madrid.
La obra que se realizará en dos fases, esta formada además del por la futura pista de
atletismo, por un moderno edificio de seis plantas con 2 plantas bajo cota cero y 25.000 m2
de superficie construida y dedicada a numerosas actividades deportivas.
La obra en cimentación se inicia con estructura de muros pantalla de pilotes de dos niveles.
La estructura será de hormigón armado en su totalidad menos las estructuras de grandes
luces que se resuelven mediante cerchas metálicas en cajón para el pabellón
polideportivo.
Los cerramientos del edificio se han resuelto una piel interior multicapa con acabado
exterior de aplacado de hormigón polímero formando fachada ventilada, dos capas
aislantes al exterior, cerramiento de termo arcilla de 19 cm y una capa aislante al interior.
Las cubiertas planas del edificio serán de tipo invertida, chapa en la zona del polideportivo
y en la otra con acabado final de losa de hormigón transitable.
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Propiedad
CLUB ATLÉTICO DE MADRID . 
AYUNATAMIENTO DE MADRID 

Arquitecto CRUZ Y ORTIZ

3.Sectores 3.1 Sector: DEPORTIVO

ESTADIO OLIMPICO LA PEINETA

Constructora FCC

Pto. Adjudicación 194.000.000 €

Superficie construida 140.108 M2

Plazo 30 meses

Situación MADRID 

Año Terminación 2013

Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid S.A.D en relación con
el Estadio de Madrid, acuerdan, entre otros aspectos, la ampliación del Estadio

Description

el Estadio de Madrid, acuerdan, entre otros aspectos, la ampliación del Estadio
de Madrid para sede del citado club de fútbol, con la condición de que en el
caso de que Madrid resultara elegida como sede de los próximos Juegos
Olímpicos en el año 2016 o en posteriores convocatorias, el estadio sería
transformado temporalmente para poder acoger los citados juegos.

El Estadio de Madrid, se ubica dentro del ára de Canillejas del Término Municipal
de San Blas de Madrid en el ámbito A.O.E00.08, en los terrenos destinados
originalmente para la ciudad deportiva de la Comunidad de Madrid.

Con tres niveles de gradas y una importante dotación de servicios bajo esta
gradas, se proyecta una cubierta ligera que cubre la totalidad del aforo del
Estado.

DCSManagement con un equipo muy completo de obra realiza desde 2009 el
control de calidad y la asistencia técnica del proyecto y de la ejecución.
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Proyecto
28 viviendas unifamiliares
adosadas con garaje, piscina y
jardín comunes.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

VILLAS DE LA ERMITA III

Situación El Bercial (Madrid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 7.881 m²

Fecha de Terminación Enero de 2005

Precio 4.049.000 €

Proyecto
2 Edificios colectivos con un
total de 48 viviendas,
urbanización y garaje.

RESIDENCIAL NUEVO BERCIAL 
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urbanización y garaje.

Situación El Bercial ( Madrid)

Cliente HABITAT INMOBILIAIRIA

Área total: 9,300  m²

Fecha de Terminación Mayo  de 2007

Precio 6,959,000 €



Proyecto

16 viviendas unifamiliares
adosadas con garaje
mancomunado, piscina y
jardines comunes.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

VILLAS DE LA ERMITA IV

jardines comunes.

Situación Xxxxxxx

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 6,332 m²

Fecha de Terminación Noviembre  de 2005

Precio 3.155.000 €

Proyecto

20 viviendas unifamiliares
adosadas con garaje
mancomunado, piscina y

VILLAS DE LA ERMITA V
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Proyecto
mancomunado, piscina y
jardines comunes.

Situación Xxxxxxx

Cliente HABITAT INMOBILIAIRIA

Área total: 5,221  m²

Fecha de Terminación Agosto de 2006

Precio 3.129.000 €



Proyecto

13 viviendas unifamiliares
adosadas con garaje
mancomunado, piscina y
jardines comunes.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

VILLAS DE LA ERMITA VI

jardines comunes.

Situación Xxxxxxx

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 
2,749 m²   Viviendas
1,946 m²   Zonas Comunes

Fecha de Terminación Marzo de  2006

Precio 2.690.000 €

Proyecto
24 viviendas unifamiliares de
lujo, garaje, piscina privada y
jardín privado.

PUERTA DE MIRASIERRA II
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jardín privado.

Situación Xxxxxxx

Cliente DUPROCOM

Área total:
355 m² Vivienda 
47 m²  Garaje
100 m² Jardín

Fecha de Terminación Junio de 2009

Precio 8.700.000 €



Proyecto

Edificio de 197 viviendas con
trasteros, plazas de aparcamientos,
piscina para adultos, piscina para
niños, gimnasio, zona de juegos

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

PROMOCIÓN RESIDENCIAL DE 197 VIVIENDAS EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

niños, gimnasio, zona de juegos
infantiles y urbanización interior.

Situación San Sebastián de los  Reyes ( Madrid)

Cliente VERTIX GRUPO INMOBILIARIO

Área total: 27.500  m²

Fecha de Terminación Julio  de  2006

Proyecto

Edificio de 74 viviendas con
trasteros, plazas de aparcamientos,
piscina para adultos, piscina para

PROMOCIÓN  RESIDENCIAL DE 74 VIVIENDAS  EN BOADILLA DEL MONTE ( MADRID)
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Proyecto piscina para adultos, piscina para
niños, gimnasio, zona de juegos
infantiles y urbanización interior.

Situación Boadilla del Monte ( Madrid)

Cliente MONTHISA

Área total: 8.500 m²

Fecha de Terminación Enero de 2008

Precio 9.500.000  €



Proyecto
38 Viviendas , trasteros, plazas
de aparcamientos y locales
comerciales.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

RESIDENCIAL COLONIA JARDÍN 

Situación Las Tablas (Madrid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 3.769  m²

Fecha de Terminación Mayo de 2005

Precio 2.480.000  €

Proyecto
98 viviendas, 144 plazas de
aparcamiento, y 8 locales
comerciales.

RESIDENCIAL ALTOS DE CARABANCHEL 
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comerciales.

Situación
PAU de Carabanchel                
( Madrid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 9.897 m²

Fecha de Terminación Septiembre de 2005

Precio 8.965.000 €



3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

COMPLEJO RESIDENCIAL DE 197 UNIDADES

Proyecto
Complejo Residencial 197
Unidades. VERTIX

COMPLEJO RESIDENCIAL 136 UNIDADES

Situación
San Sebastián de los Reyes 
.Madrid 

Superficie Construida 32.500 m2

Actuación: Project Management

Duración: 26 Meses 

Proyecto
Complejo Residencial 136 
Viviendas “ Las Villas” 
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Viviendas “ Las Villas” 

Situación PAU Carabanchel . Madrid 

Superficie Construida 29.300 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 26 Meses 



Proyecto
90 Viviendas, trasteros, plazas
de aparcamiento y locales
comerciales.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

RESIDENCIAL LAS TERRAZAS DE BERCIAL

Situación Conde Orgaz (Madrid)

Cliente HABITAT INMOBILIARIA 

Área total: 18.020  m²

Fecha de Terminación Mayo de 2007

Precio 10.145.000  €

Proyecto
164 viviendas con garaje,
trasteros y locales comerciales

RESIDENCIAL  MIRADOR DE SANTA EUGENIA I

53

Situación Santa Eugenia ( Madrid)

Cliente HABITAT INMOBILIARIA

Área total: 23.180  m²

Fecha de Terminación Mayo de 2007

Precio 15.385.000  €



Proyecto
Edificio Residencial de 35
viviendas con urbanización,
garaje, trasteros.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

RESIDENCIAL  TERRAZAS DE PARQUESOL I

Situación Parquesol ( Valladolid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 5.129  m²

Fecha de Terminación Octubre de 2006

Precio 3.890.000  €

Proyecto
Edificio Residencial de 98
viviendas con urbanización,
garaje, trasteros.

RESIDENCIAL TERRAZAS DE PARQUESOL II
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garaje, trasteros.

Situación Parquesol ( Valladolid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 6.328 m²

Fecha de Terminación Julio de 2006

Precio 4.985.000  €



Proyecto
64 Viviendas , trasteros, plazas
de aparcamientos, locales
comerciales.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

RESIDENCIAL CATALINA SUAREZ 

Situación Calle Catalina Suarez ( Madrid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 5.497  m²

Fecha de Terminación Julio de 2005

Precio 6.625.000 €

Proyecto
85 Viviendas, trasteros, plazas
de aparcamiento y locales
comerciales..

RESIDENCIAL PARQUE  HENARES 

55

comerciales..

Situación Alcalá de Henares ( Madrid)

Cliente FERROVIAL INMOBILIARIA

Área total: 7.600  m²

Fecha de Terminación Febrero de 2005

Precio 7.102.000  €



3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

COMPLEJO RESIDENCIAL DE 136 UNIDADES. 

Proyecto
Complejo Residencial 136
Unidades. METAURO-ONCISA

COMPLEJO RESIDENCIAL 81 UNIDADES

Situación Alicante 

Superficie Construida 40.000 m2

Actuación: Project Management

Duración: 19  Meses 

Proyecto
Complejo Residencial 81 
Unidades. AROCASA. 
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Unidades. AROCASA. 

Situación
Cerro del Espino. 
Majadahonda

Superficie Construida 13.100 m2

Actuación: Project & Management

Duración: 18 Meses 



Proyecto
Edificio Residencial en altura, de
23 plantas, 3 plantas de garaje,
piscina y urbanización interior.

3.Sectores 3.1 Sector: VIVIENDAS

RESIDENCIAL  ISLA CHAMARTIN 

Situación Isla Chamartín  ( Madrid)

Cliente GESTESA 

Área total: 23.600   m²

Fecha de Terminación Septiembre de 2009

Precio 19,950,550 €

Proyecto

Edificio de 97 viviendas con
trasteros, plazas de
aparcamiento, piscina,

RESIDENCIAL  EN PARLA 
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Proyecto aparcamiento, piscina,
gimnasio, zona de juegos
infantiles, y urbanización interior.

Situación Parla ( Madrid)

Cliente HABITAT INMOBILIARIA

Área total: 12,100  m²

Fecha de Terminación Octubre de 2007

Precio 10,890,000 €



Propiedad ASR

Arquitecto CESMA / SILGA

3.Sectores 3.1 Sector: INFRAESTRUCTURAS

Puente del  Rio Moros

Constructora SOTOVAL

Pto. Adjudicación 2,500,000 €

Superficie construida -

Plazo 4 MESES

Situación LOS ANGELES DE SAN RAFAEL 

Año Terminación 2010

Este gran puente situado en Segovia se construyó con una estructura tipo

Description

Este gran puente situado en Segovia se construyó con una estructura tipo
pórtico con las patas inclinadas, situada en una alineación recta en planta y
con una longitud total de 167,2 m. El ancho total de la calzada es de 7,6 m. La
sección transversal está compuesta por una calzada de 6,30 m con un espacio
de 0,65 m a ambos lados de la misma para colocación de la calzada. Se
dispone de un peralte del 2%. El tablero es mixto, compuesto por un cajón
metálico, sobre el que se apoyó una losa de hormigón por medio de prelosas.

DCSManagement monitoreó la gerencia de construcción de este puente
situado en el río Moros en Los Angeles de san Rafael y que hizo de nexo de
unión de dos campos de golf.
Se realizó la supervisión del proyecto de montaje desde las cimentaciones hasta
la colocación de las pilas confirmando el cálculo de los encofrados de
sujección, así como la supervisión de las pruebas de carga, las soldaduras, el
montaje y el acabado final.
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Propiedad MINISTERIO DE CULTURA

Arquitecto FERNANDO PARDO CALVO

3.Sectores 3.1 Sector: REHABILITACION 

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE 
SALAMANCA

El edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica se ubica en el lado meridional de la Plaza de los Bandos de la ciudad de Salamanca. Su nombre está relacionado con los episodios ocurridos durante bastantes a

Constructora EDHINOR

Pto. Adjudicación 11,200.520 €

Superficie construida 3.613,97 m2

Plazo 18 meses

Situación SALAMANCA

Año Terminación 2013

El edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica se ubica en el lado meridional
de la Plaza de los Bandos de la ciudad de Salamanca. Su nombre está relacionado con

Description

de la Plaza de los Bandos de la ciudad de Salamanca. Su nombre está relacionado con
los episodios ocurridos durante bastantes años del siglo XV, en que familias de la
nobleza se disputaban el derecho a gobernar la ciudad y que fue pacificado por San
Juan de Sahagún. Consta de una planta sótano, ocupando parte de la superficie del
solar, cuatro pisos más ático. Los elementos renacentistas proliferan por toda la
fachada, salvo en el segundo piso donde las molduras en torno a los huecos son de
inspiración barroca; sin embargo, el escaso relieve y la disposición volumétrica-
pequeños detalles que no rompen el ritmo de la fachada – se integran perfectamente,
formando una de las obras más representativas del neoplateresco salamantino. La
ejecución de la obra se trata de: 1.-Eliminación de los elementos añadidos exteriores,
Protección de fachada ,el desmontaje de elementos a conservar,la demolición de
estructuras previstas y apeos de fachadas, la realización de sótano, la reconstrucción de
estructuras, la recuperación tipológica ,los refuerzos de estructuras que se conservan,
las nuevas cubiertas, la ejecución de nuevos acabados e instalaciones, la restauración
de fachadas, la reposición de elementos ornamentales. DCS se encarga de la
supervisión y modificación de los proyectos, el control de calidad y la asistencia técnica
de la obra en su totalidad.
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Propiedad MINISTERIO DE CULTURA

Arquitecto ANDRES CÉLIS

3.Sectores 3.1 Sector: REHABILITACION 

BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO

Constructora ORTIZ

Pto. Adjudicación 7.479.024,54 €

Superficie construida 7.086,76 M2

Plazo meses

Situación BURGOS 

Año Terminación 2012

El moderno edificio de la Biblioteca Pública del Estado en Burgos se concibe como un
volumen monolítico, de 12, 5 m de altura, con tres plantas sobre rasante y un sótano,
ajustado a las alineaciones existentes, esponjado por dos patios que organizan, formal y

Description

ajustado a las alineaciones existentes, esponjado por dos patios que organizan, formal y
funcionalmente, el espacio interior. Ligados formalmente a ellos, se sitúan dos núcleos
de comunicación vertical: uno destinado al público (núcleo 1) y el otro destinado a usos
internos y como itinerario de evacuación (núcleo 2).

Con una cimentación por pilotaje el problema constructivo reside en la cercanía del río, en
la necesidad de evacuación de las aguas del recinto y en la complejidad el subsuelo. Con
una estructura forjada por forjado reticular prefabricada salvando importantes luces y
apoyadas en pilares de sección circular.

La fachada se forma con una doble piel que envuelve todo el edificio formando una
cámara accesible para mantenimiento. Se crea así una cámara ventilada con toma de aire
inferior y regulación superior que se abre en verano para producir efecto chimenea y se
cierra en invierno para producir efecto invernadero. Esta cámara de anchura libre de 0,50
cm en los pasos de estructura y de 72 cm entre vidrios resulta accesible para
mantenimiento.

DCSManagement fue un gran apoyo a los arquitectos y constructora se encargó de la
asistencia técnica del proyecto, aportando las soluciones técnicas en cimentación y en
fachada y controlan- do la ejecución de la obra en su totalidad.
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Propiedad
Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid (COCIM)

Arquitecto B+DU ARQUITECTOS

3.Sectores 3.1 Sector: REHABILITACION 

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE 
SALAMANCA

El edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica se ubica en el lado meridional de la Plaza de los Bandos de la ciudad de Salamanca. Su nombre está relacionado con los episodios ocurridos durante bastantes a

Constructora SAN JOSE

Pto. Adjudicación 5.270.472,00 €

Superficie construida 4.484,42 m2

Plazo 18 meses

Situación MADRID

Año Terminación 2014

El Palacio de Santoña esta situado en Madrid. La finca fue declarada por la Comunidad
de Madrid como bien de interés cultural, en la categoría de Monumento y goza de

Description

de Madrid como bien de interés cultural, en la categoría de Monumento y goza de
protección arqueológica. El edificio consta de sótano, semi sótano, planta baja y cuatro
plantas más sobre rasante estando las dos últimas retranqueadas respecto al plano de
fachada.
El Palacio integra un conjunto decorativo de gran importancia visual. Las tres etapas del
Palacio de Santoña desde el punto de vista histórico coinciden con las etapas de
desarrollo del Barroco español. El alto valor desde el punto de vista histórico artístico
obliga a su conservación total en planta noble, escalera principal, fachada, accesos y
patio, así como estructura y volumetría original.
La solución arquitectónica propone reformar los tres nucleos de escalera, la cubrición
ligera con apertura automática, consolidación estructural a todos los niveles.
DCS se encarga de la supervisión y modificación de los proyectos, el control de calidad
y la asistencia técnica de la obra en su totalidad.
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4.Credenciales 4.1  Principales Clientes 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
AGROCOMPONENTES
AGUSTIN MESQUIDA
ALDESA, SA
ALPI CONSTRUCCIONES S.A.
ANTINA PROYECTOS
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA
ANTONIO HERNANDEZ HERNANDO
APARCAMIENTOS Y FINANZAS, S.A.
ARPROMA
ARTURO BERNED
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
AYUNTAMIENTO DE YUNCLER (TOLEDO)
BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
CARLOS MAQUEDA
CIVISACIVISA
COMSA, SA (CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES )
CONDISA S.A.
CONEJERO URBAN
CONSEJERIA DE EDUCACION DE CASTILLA LA MANCHA
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
CONSTRUCCIONES BUMES
CONSTRUCCIONES J. QUIJANO S.A.
CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A.
CONSTRUCCIONES VALMASEDO, S.L.
CONSTRUCTORA HISPANICA
CONSTRUCTORA PEDRALBES S.A.
CONTRATAS CENTRO, SA
CHAMARTÍN ÁREA JEREZ, SL
COPASA
CONSTRUCTORA CRIPTANENSE, SA
CYPSA S.A.
DETECSA, SA (DEMOLICIONES TÉCNICAS, SA)
DIAZ CUBERO, S.L.
DRAGADOS, SA
ECHARRIS-GABINETE DE INGENIERIA
EDHINOR, SA
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, SA
ESTUDIO AIA ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS)
EUROESTUDIOS, S.A
FERROVIAL-AGROMAN, S.A.
FIDALSER, S.L.
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A
FUNCOVI
GOBIERNO DE LA RIOJA
GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA.
HEERY PROYECT MANAGEMENT
HITACHI SYSTEM, S.A.
HOSPITAL “BEATA MARIA ANA DE JESUS”

6262

HOSPITAL “BEATA MARIA ANA DE JESUS”
INBISA MADRID S.A.
INCOSOL
INMOBILIARIA COLOMBO ESPAÑOLA, S.A.
JAVIER DE MATEO GARCIA
JOCA
JOVE-ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.L.
JULIO BEGARA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
LOGAICA, S.A.
MAURICIO BERTET
MERGARA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.L.
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA
OSEPSA S.A.
PECSA, S.A.
PEFERSAN, SA
PERSONALIA
PLAZA PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA
PRASI S.A.
PROYECTO RAM
REBECRISA S.L.
RODRIGO PORTELA, S.L.
SACYR, S.A.
SATECO, SA
SECONSA, SA
SESCAM
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS


