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Decir GRUPO CHR, es hablar de profesionales de la construcción. Desde los inicios, esta empresa familiar 
surgió del esfuerzo y el trabajo del fundador, Jesús Riesgo Herrera, quien introdujo a sus hijos en la 
profesión.

Así, los Hermanos Riesgo han tomado el legado de su padre y llevan más de cuarenta años, construyendo 
en todo el territorio español, Francia, México, EEUU, Arabia Saudí, Marruecos entre otras.

El tiempo nos ha dado la razón y tras años de constante trabajo, apostando por la calidad, la 
responsabilidad y el buen trato a sus clientes, hoy GRUPO CHR continúa avanzando hacia una mejora 
constante. Actualmente, cuenta con las homologaciones de los sellos de calidad ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OSHAS 18001:2007.

El grupo, actualmente en fase de expansión, ha focalizado sus actividades en segmentos como 
construcción, promoción inmobiliaria, gestión de fincas, real estate, arquitectura e ingeniería, licitación 
pública o servicios como la gestión hotelera, geriátrica, etc.  

HISTORIA GRUPO
CHR
Es un holding de 
empresas dedicado 
al mundo de la 
construcción, cuya sede 
se encuentra en 
Aranda de Duero 
(Burgos)

HI
ST

O
RI

A

1. Jesús Riesgo Herrera, 

fundador de la empresa, 

trabajando en la obra en 1968.

2. Construcción de factoría. 

Año 1978.

1. 2.
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Nuestro equipo humano está especializado y tiene como mejor aval sus numerosos años de experiencia 
en el sector, con la satisfacción de los clientes con los que trabajamos y depositan su confianza en 
nosotros. Además, para garantizar una correcta ejecución de los diferentes trabajos, contamos con 
personal especializado y numerosos técnicos que se encargan de una perfecta coordinación en cada 
proyecto para desarrollarlo con la mayor rapidez posible y el menor coste económico para nuestro 
cliente.

EQUIPO HUMANOENTRE
NUESTROS 
TÉCNICOS 
DESTACAN
• Arquitectos superiores

• Arquitectos técnicos

• ingenieros de cAminos 
• ingenieros de obrAs 

públicAs

• ingenieros de edificAción

• ingenieros civiles

• encArgAdos de obrAs 
• economistAs

• grAduAdos en  A.d.e.
entre otros  

AQUÍ LA EXPERIENCIA  
ES MÁS QUE UN GRADO 

EQ
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El Grupo abarca todas las líneas de negocio relacionadas con el mundo 
de la construcción. La División del GRUPO CHR - CHR Europa Gestión y 
Construcción - es el eje fundamental y por ella pasan todas las edificaciones 
y reformas que, a veces, a través de éstas son desviadas a otras empresas 
del grupo como son: Evolution, Aran4 Promotora, Aran4 Iinmobiliaria, 
Obras Informes Edificación, Proyectos y Desarrollos Urbanísticos Madrid o 
SPACIO Duero, entre otros. 

Proyectamos desarrollos de viviendas, locales comerciales o cualquier tipo 
de obra como pueden ser hoteles, bodegas, cines,  pabellones industriales, 
a nivel local, nacional e internaional.

“Desde nuestra experiencia estamos orgullosos de asegurar que somos 
capaces de construir todo tipo de proyectos cumpliendo objetivos con los 
plazos de ejecución, entrega y finalización de los trabajos.”

LÍNEAS DE NEGOCIO EMPRESAS 
QUE SE 
PRESENTAN 
ENTORNO A 
CHR

ARAN 4 Promotora:
La primera promotora del 

Grupo.

ARAN 4 Inmobiliaria:
Empresa dedicada a la 
comercialización de nuestros 
proyectos.

           

CAPACIDAD  DE ADAPTACIÓN

LÍ
NE

AS
 D

E 
N

EG
O

CI
O
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ORGANIGRAMA
DONDE LA 

ORGANIZACIÓN 
ES LA CLAVE 

DEL EXITO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA LEGAL

DEPARTAMENTO

 

ESTUDIO

DEPARTAMENTO DE

 

EDIFICACIÓN
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE

 

OBRA CIVIL Y

 

URBANIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE

 

EDIFICACIÓN 
DE VIVIENDAS

DEPARTAMENTO DE

 

EDIFICACIÓN 
DE VIVIENDAS

DEPARTAMENTO DE

 

CALIDAD, SEGURIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE

JEFES DE OBRA

 

Y TRABAJADORES

DEPARTAMENTO DE

 

VENTAS
DEPARTAMENTO DE

 

VENTAS

DEPARTAMENTO DE

 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

PERSONAL CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL

somos unA empresA fAmiliAr 
cuyo crecimiento siempre 
hA ido AcompAñAdo de 
lA diversificAción de su 
estructurA  

O
RG

AN
IG

RA
M

A
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ORGANIGRAMA
Consciente de la importancia de su aportación en su entorno más próximo, desde el Grupo CHR 
trabajamos activamente en distintas acciones de responsabilidad social empresarial dirigidas 
principalmente a la conciliación de la vida laboral y personal de los empleados, y la sostenibilidad 
y la conservación del medio ambiente, a través de sistemas de reciclaje en los lugares de obra y el 
aprovechamiento de energías renovables.

SOSTENIBILIDAD

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD

LLEVAMOS  
A CABO
NUESTRO 
COMPROMISO
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE

Utilizamos los recursos de la arquitectura bioclimática combinados con 

una eficiencia energética muy superior a la construcción tradicional. Son 

casas con un consumo energético muy bajo y que ofrecen durante todo 

el año una temperatura ambiente confortable

Disponemos de sellos 

y certificados, entre otros.

Disponemos de variedad de contedores de 

obra de residuos para adaptarse a cualquier 

tipo y tamaño de obra.

Selección de residuos

Passive House

Certificados



  ESTAR SIEMPRE
A SU SERVICIO 
ES EL IMPULSO 
QUE NOS HACE 

AVANZAR



9

VISIÓN

Lograr ser todo un referente de superación y seguimiento en 
toda la geografía española y extranjera.

Continuar nuestro crecimiento como empresa, aprendiendo 
de cada nuevo proyecto y sirviéndonos de apoyo de un 
excelente equipo profesional ofreciendo el mejor servicio 
y atención al cliente, para conseguir el bienestar de las 
personas que buscan y confían construir con nosotros.

 

Aprendizaje: Tratamos de aprender en cada nuevo proyecto, 
porque la experiencia nos demuestra que todo se puede 
mejorar siempre a nuestro nivel de exigencia.

Confianza: Somos una referencia indiscutible y aportamos 
una confianza ganada a pulso en nuestro sector año tras 
años. Nuestros clientes son nuestro mejor aval.

Seguridad: Nuestra exigencia es máxima en materia de 
seguridad, buscando rozar la perfección y erradicar los 
siniestros. Contamos con recursos técnicos, profesionales 
formados en nuestra propia empresa y personal externo, 
para que se cumplan todas las normativas por actuales 
que sean.

Responsabilidad social y respeto al medio ambiente: 
Desarrollamos proyectos que buscan garantizar el 
respeto y la conservación del medio ambiente, ya que 
entendemos que cuidarlo es responsabilidad de todos.

MISIÓN

Apostamos por la calidad. Nos mantenemos siempre en 
la vanguardia en todos nuestros proyectos, investigando 
e innovando tanto en materiales, como invirtiendo en 
maquinaria necesaria, para mejorar nuestros resultados  
nales y resolver las necesidades de nuestros clientes de la 
manera más óptima posible.

VALORES

Calidad: En Grupo CHR, nos gusta decir que “nuestros 
proyectos nos definen y nuestra calidad nos diferencia”; 
este hecho es una realidad que viene consolidándose a lo 
largo de nuestra evolución como empresa referente en el 
sector.

Compromiso: nuestra apuesta es cuidar los detalles, tanto 
los acabados de nuestros proyectos, como la satisfacción 
del cliente en la compra y en el alquiler. Nuestro contacto 
con el cliente es directo, cercano y auténtico. Antes, 
durante y después de la compra de la vivienda.

Superación: La clave del éxito de Grupo CHR es su afán 
constante de superación. Nuestra autoexigencia nos 
impulsa a estar entre los mejores. El motor que nos 
mueve es garantizar el bienestar de nuestros clientes, 
con el menor coste posible para ellos y sin sorpresas ni 
sobresaltos de última hora.

POLÍTICA &
ESTRATEGIA

www.chrgrupo.com

NUESTROS 
PROYECTOS 
NOS  
DEFINEN
& NUESTRA 
CALIDAD 
NOS
DIFERENCIA.
CHR CONSTRUCTORA
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CERTIFICADOS
 
ISO 14001

Normas INTERNACIONALES 
de gestión AMBIENTAL (medio 
ambiente) Beneficios:

• Mostrar compromiso con cliente, 
inversores, publico y comunidad.

• Mejora del control de gastos 
a través de la reducción de 
residuos y optimización del 
consumo de energía.

• Disminución de las primas de 
seguros por la disminución de 
incidencias.

• Facilitar la obtención de 
permisos autorizables.

• Mejora de la calificación para 
licitación y subvenciones 
públicas.  

OHSAS 18001

Norma INTERNACIONAL relacionada 
con la gestión de SEGURIDAD y 
SALUD en el trabajo. Beneficios:

• Fomentar la cultura preventiva.
• Capacidad para identificar, 

evaluar y controlar los riesgos 
asociados a cada puesto de 
trabajo.

• Condiciones de trabajo más 
seguras (aumento de la 
productividad por consiguiente).

• Facilita el cumplimiento de la 
legislación aplicable.

• Mejora de la reputación en 
relación con la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.

ISO 9001

Norma INTERNACIONAL de gestión
de CALIDAD ISO 9001: CALIDAD 
Basada en los 8 principios de Gestión 
de CALIDAD:

• Orientación al cliente.
• Liderazgo.
• Participación del personal.
• Enfoque basado en procesos.
• Enfoque del sistema de la 

gestión.
                                                  

Actualmente, contamos, entre otras, con las homologaciones de los sellos de calidad ISO 14001:2004, OSHAS 
18001:2007 y ISO 9001:2008

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
SIEMPRE CON LOS NUEVOS TIEMPOS



NOS CONSIDERAMOS UNA EMPRESA VIVA 
PORQUE FORMAMOS UN EQUIPO HUMANO, 
SUMAMENTE FORMADO Y CON ALTO GRADO 
DE CUALIFICACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL, 
QUE HACE QUE ESTA EMPRESA ESTÉ EN 
CONTINUO CRECIMIENTO DÍA A DÍA ESTUDIANDO 
PROYECTOS, CONTRATANDO OBRAS Y 
ASESORANDO A NUESTROS CLIENTES, PERO 
SIEMPRE RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE Y 
COMPROMETIÉNDONOS CON LA SOSTENIBILIDAD.

CONTACTO

Polígono Industrial “Allendeduero”, Avda. Portugal no 14 
09400 Aranda de Duero, Burgos. España. 

Tel.: 947 512 377
www.chrgrupo.com



 NUESTRA 
MAQUINARIA NOS 

PERMITE SER 
AUTOSUFICIENTES 

EN CADA 
PROYECTO
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OBRAS &
PROYECTOS
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓNINDUSTRIAL
RETAIL Y TERCIARIO
NAVES INDUSTRIALES MULTIUSOS
INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS
LICITACIÓN PÚBLICA
HOTELERÍA, HOSPITALES, CENTROS EDUCATIVOS
GERIÁTRICOS, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS
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División
INMOBILIARIA
NUESTRA PROPIA RED DE GESTIÓN 
INMOBILIARIA SE EXTIENDE POR TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL.
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 SOMOS 
GESTORES  

INMOBILIARIOS
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR
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Desde GRUPO CHR brindamos un servicio de asesoría inmobiliaria personalizada orientada a cuidar 
el patrimonio de nuestros clientes, con ética y profesionalidad, proporcionando a nuestros clientes 
asesoría inmobiliaria personalizada e integral, con ética, honestidad y discreción, siempre orientados 
al servicio personalizado en todas las etapas de nuestra intervención en la compra-venta o alquiler, 
basados en nuestra experiencia y capacidad en el sector.

Nuestra visión es ser la mejor alternativa para quienes quieren la ayuda de un profesional inmobiliario, 
desde una relación cercana y resolutiva, ofreciendo las propuestas más innovadoras. Que nuestros 
clientes se sientan plenamente acompañados y asesorados durante todo el proceso de compra de 
una propiedad, para mejorar su calidad de vida, su bienestar y el de los suyos.

Trabajamos en equipo, fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo común, 
compartiendo información y conocimientos.

Nuestros valores son profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las personas. Centramos 
nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad en cada 
momento.

Además promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la máxima calidad desde criterios 
de rentabilidad y transparencia, actuando coherentemente con información abierta y oportuna.

CHR INMOBILIARIAS

CREEMOS
EN LA I+D+i COMO UN VALOR SEGURO 
EN EL QUE SUSTENTAR NUESTRO FUTURO
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 MADRID
CASTILLA Y LEÓN

CANTABRIA
MÁLAGA
ALICANTE
CANARIAS
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GRUPO CHR abarca cualquier proyecto de ámbito nacional gracias a que cuenta con una cobertura 
técnica en diferentes puntos de toda España. Actualmente en fase de expansión , el grupo posee 
distintas delegaciones en importantes ciudades de la geografía española.

DELEGACIONES

MADRID
C/ Diego de León, 51
28028 MADRID
Bajo drcha.
Teléfono: 910.075.177

BURGOS
C/ Calle Guardia Civil, nº 7

09004 Burgos
Teléfono: 947.513.575

VALLADOLID
Paseo Isabel la Católica, 11
47001 Valladolid
Teléfono: 983.042.399

LAS PALMAS
C/ Fernando Guanarteme, nº 90

35010 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 6647.619.754

ARANDA DE DUERO
Avda. Miranda do Douro, nº 2
09400 Aranda de Duero
Teléfono: 947.513.575
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División
CONSTRUCTORA
NUESTRA PROPIA INFRAESTRUCTURA, 
NUESTROS MEDIOS A LO LARGO DE 
CUATRO CONTINENTES.

Subdivisión
NACIONAL



21



 GARANTIZAMOS 
UNA SUPERVISIÓN 
PORMENORIZADA 

DE CADA PROYECTO



RESIDENCIAL

Viviendas plurifamiliares

• Edificio San Isidro 
• Moratin
• VPO Sinovas
• Silvero Velasco
• Fundadores
• Edificio Norte
• Mirador de Tenerías
• Fresnillo
• Padre Janariz
• Edificio Ruperta Baraya
• Edificio Allendeduero
• Edificio Arco Isilla
• Edificio Pacheco
• San Antonio Centro
• Postas
• Edificio Lavaderos

Chalets adosados

• Las Casitas I
• Las Casitas II
• Residencial Villimar CHR
• Promoción sector A

Viviendas unifamiliares

• Unifamiliares a medida

Urbanizaciones

• Fresnillo II

BODEGAS

• Dominio del Águila
• Valcavado
• Bodega Vetusta 

GESTIÓN HOTELERA

• Hotel la Pinilla
• Hotel Villa de Aranda
• Apartotel Piscis
• Apartotel Essenzia

OBRA ARTESANAL

• Casa San Gil 
• Artesanía a medida

SECTOR TERCIARIO Y RETAIL

• Centro de Bricolaje
• Naves 
• Concesionario multimarca
• Centro logístico Siro Vázquez
• Crematorio 
• Tanatorio 
• Cines victoria, Ribera del Duero 

OBRA INDUSTRIAL

• Corte Tecnológico De Aceros
• Centro de Aseo Urbano
• Sala despiece

LICITACIÓN PÚBLICA

• Estación de tren Montecillo
• Depuradora Burgos
• Colegio FP AL KHARJ 
• E.S.U.M  Fuentespina

ASISTENCIAL Y HOSPITALARIA

• Santos Reyes
• Residencia Ciudad de Bienestar
• Residencia Asadema

COLEGIOS

• Colegio San Gabriel
• Toulouse

REHABILITACIONES 

• Edificio Ronda 
• Viviendas

OTRAS OBRAS

• Estructuras
• Obras complejas
• Parking y garajes
• Canalizaciones

PROYECTOS EN CURSO

• Residencial Anton Green
• Yellow MoratÍn
• Ribera Azul
• Essenzia de Castilla 
• Residencial Spazio 
• Canarias 
• Hátikos
• Ohasis

PASSIVE HOUSE

• Hátikos
• Ohasis
• Santos Reyes

URBANIZACIONES 

• UE 36 (Antón Green)
• UE 35 (Yellow Moratín)
• Fresnillo II
• UE 31 (San Isidro)
• Las casitas I y II

Algunos de nuestros proyectos realizados recientemente...
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OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES

EDIFICIO SAN ISIDRO (54 VIVIENDAS) 
Reto: En este proyecto, además del levantamiento de los tres portales 
de viviendas residenciales, con garajes y trasteros, realizamos la obra de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución. Destacar el trabajo de pilotaje 
perimetral para varias plantas de sótano. Alta eficiencia energética.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16 meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial y Urbanización

EDIFICIO SAN ISIDRO 
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES

MORATÍN (EDIFICIO DE VIVIENDAS)
Reto: Construcción de viviendas y local comercial en pleno centro de 
la ciudad. Se maximizó el espacio y hubo un gran aprovechamiento 
de la luz natural con los miradores y así conseguir una mayor eficiencia 
energética.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14 meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

MORATÍN
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VPO SINOVAS (50 VIVIENDAS)
Reto: Construcción de Vivienda Joven Protegida, siguiendo las pautas 
de la Junta de Castilla y León. Se consiguieron unas altas calidades 
tanto en los exteriores como en los interiores. Constructivamente 
destacaremos la ejecución simultánea de una vivienda unifamiliar que 
está adosada a estos bloques de viviendas. 

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18 meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

VPO SINOVAS

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

SILVERO VELASCO 
Reto: Levantamiento de edificio de viviendas y locales comerciales. En los interiores se dotó al 
edificio de un sistema de Microventilación pensada para favorecer una correcta ventilación sin 
grandes cambios de temperatura, siendo idónea para cualquier condición climatológica y para 
quien quiera tener bajo control el ahorro energético sin renunciar a disfrutar de un ambiente 
aireado, confortable y sin cambios bruscos de temperatura en el interior.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

SILVERO VELASCO

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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FUNDADORES
Reto: Construcción de edificio de apartamentos inteligentes.  
En esta proyecto se integraron un conjunto de técnicas orientadas a 
automatizar cada apartamento, integrando  tecnología en los sistemas 
de seguridad, gestión energética, bienestar y comunicaciones.

Situación: Madrid

Plazo Ejecución: 14  meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

FUNDADORES

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

EDIFICIO NORTE
Reto: Un edificio emblemático en el centro de Aranda situado a dos 
calles, cuyo material principal es la piedra. Este bloque de viviendas de 
lujo cuenta con los mejores materiales y calidades, ofreciendo un acabado 
espectacular que respeta el encanto de la construcción artesanal.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

EDIFICIO NORTE

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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MIRADOR DE TENERÍAS (34 VIVIENDAS)
Reto: Este edificio residencial compuesto por 37 viviendas en dos 
bloques (C/Narejo y Ctra. Palencia) destaca por su impresionante 
luminosidad y su estilo castellano al combinar ladrillo caravista, 
piedra y forja.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

MIRADOR DE LAS TENERÍAS

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

FRESNILLO (47 VIVIENDAS)
Reto:  Viviendas en los que se mezclan materiales como el ladrillo 
galletero, la piedra y el hormigón en aleros y fachadas imitando a la 
madera. Creamos bloques de viviendas como el de este edificio, que 
asemeja la entrañable construcción rústica y tradicional, pero que 
cuenta con todas las comodidades, como su piscina y su jardín.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial
 

CASTELLOTE VII

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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PADRE JANARIZ (30 VIVIENDAS)
Reto: El conjunto de viviendas de Padre Janariz cuenta con dos edificios de 33 
viviendas, garajes y locales comerciales que conjuga el ladrillo caravista y la piedra 
de Sepúlveda y de Campaspero. Y el edificio colindante con fachada y columnas  
de piedra, carpintería de madera y huecos con forma de arco románico espetando 
las normas urbanísitas del barrio.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

EDIFICIO PADRE JANARIZ

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

EDIFICIO RUPERTA BARAYA 
Reto: Los mejores materiales se dan cita en la promoción de viviendas 
de lujo de Ruperta Baraya, que presentan amplios espacios donde se 
ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Destacan sus espectaculares 
vistas al parque natural ‘El Barriles’ la Ribera del Duero.

Situación: Castilla y León

Pazo Ejecución: 16 meses

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

RUPERTA BARAYA

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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EDIFICIO ALLENDEDUERO
Reto: Edificio de viviendas y Restaurante. La mezcla del ladrillo 
caravista con piedra y el color de los ventalanes confieren una imagen  
de sobriedad al exclusivo bloque construido en Allendeduero, que 
cuenta con viviendas únicas.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

EDIFICIO ALLENDEDUERO

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

EDIFICIO ARCO ISILLA
Reto: Rehabilitación de edificio adaptándose a  viviendas , oficinas, 
y bajo comercial.  Muchos y diversos son los materiales empleados 
en el edificio Arco Isilla. En la fachada destaca la mezcla de piedra, 
acero inoxidable, entrepaños de estuco veneciano y unos ventanales 
de  aluminio dando un toque de acabado moderno.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

ARCO ISILLA

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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EDIFICIO PACHECO (30 VIVIENDAS)
Reto: Para aportar nuevos coloridos a las fachadas de las 
promociones  en el nuevo sector o expansión de la ciudad el 
edificio Pacheco se coloca el ladrillo caravista destonificado  que, 
unido a la piedra de Campaspero, ofrece esta atractiva imagen y 
un perfecto encaje en la zona.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 15  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

EDIFICIO PACHECO

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

SAN ANTONIO CENTRO
Reto: Conservar el entorno del Casco Viejo de la ciudad. Sabemos 
adaptarnos a lo que se requiere. Los tres bloques de San Antonio Centro, 
con sus miradores de madera y piedra, son una prueba fehaciente de 
ello. Se consiguió construir tres edificios diferentes con un mismo estilo 
manteniendo  el encanto urbano y señorial del centro de la ciudad.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

EDIFICIO SAN ANTONIO

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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POSTAS
Reto: Construcción de edificio para viviendadas y locales 
comerciales con miradores y balcones típicos de la zona, presentes 
en nuestro ‘edificio Postas’ (creando estilo). Para acceder a los 
garajes y dar cabida a los locales comerciales se plantea la solución 
de un elevador de vehículos (montacoches).

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

POSTAS EDICIFIO

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

EDIFICIO LAVADEROS
Reto: Construcción de viviendas en Burgos en el barrio de Gamonal.
El edificio de Lavaderos presenta una imagen moderna en la que se 
mezclan el ladrillo caravista gris, la piedra apomazada y los tendederos 
y carpintería de grafito.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

EDIFICIO LAVADEROS

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES
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URBANIZACIÓN LAS CASITAS I
Reto: Urbanización y construcción de adosados unifamiliares. En nuestra búsqueda de 
innovar con los materiales para ofrecer  fachadas más atractivas, en Las Casitas I se coloca 
la piedra  apomazada de Quintanar de la Sierra, cuyo contraste con el  caravista marrón 
y el vallado de hormigón envejecido crea una perfecta combinación de materiales.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 15  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial y Urbanización

OBRA RESIDENCIAL
CHALETS ADOSADOS

LAS CASITAS I
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

URBANIZACIÓN LAS CASITAS II
Reto: Los coquetos unifamiliares de las Casitas II, que constan de  tres plantas, garaje 
y jardín, entremezclan ladrillo galletero y piedra de Campaspero. En su construcción 
hubo que realizar la  urbanización de las calles con todas sus respectivas canalizaciones, 
dando a la promoción y al barrio una mejor comunicación urbana a los usuarios.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 15  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

OBRA RESIDENCIAL
CHALETS ADOSADOS

LAS CASITAS II
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RESIDENCIAL VILLIMAR CHR
Reto: Construcción de 19 viviendas unifamiliares de modernos adosados ,con merendero, terrazas, plazas 
de garaje dobles y zonas comunes de uso privado que incluyen un espacio de juegos infantiles y una 
piscina cubierta. Todas las viviendas tienen incorporado un sistema de aspiración centralizada y todas ella 
llevan una cubierta de madera que hace más confortable las estancias.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

VILLIMAR EDIFICIO

OBRA RESIDENCIAL
CHALETS ADOSADOS
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

PROMOCIÓN SECTOR A
Reto: Construcción de unifamiliares protegidos con jardín individual. 
Constructivamente el desafío fue la rápida ejecución de la obra y los 
excelentes acabados de la misma.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

PROMOCIÓN SECTOR A

OBRA RESIDENCIAL
CHALETS ADOSADOS
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UNIFAMILIARES A MEDIDA
Realizamos cualquier tipo de vivienda unifamiliar a su gusto o  
medida, ya sea partiendo de un proyecto que nos presenten los 
clientes o que haya diseñado nuestro departamento técnico.

UNIFAMILIARES

OBRA RESIDENCIAL
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

URBANIZACIÓN Y PROMOCIÓN FRESNILLO II
Reto: Por grande o complejo que sea el proyecto conseguimos sacarlo adelante. 
Promovemos, construimos y urbanizamos como en el caso de Fresnillo II, donde 
se han levantado 34 viviendas con jardín privado y piscina comunitaria, etc. en un 
plazo de ejecución de poco mas de un año.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 14  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial y Urbanización

FRESNILLO II

OBRA RESIDENCIAL
URBANIZACIONES
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DOMINIO DEL ÁGUILA
Reto: construcción de bodega subterránea. Las propiedades de la tierra 
influyen de manera decisiva en las condiciones interiores, la integridad 
y la durabilidad de las bodegas subterráneas. En este caso la ejecución 
de las obras fue precisa y el resultado excelente.

Situación: Castilla y León (Ribera del Duero)

Plazo Ejecución: 6 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Bodega

DOMINIO DEL ÁGUILA

BODEGAS
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR VALCAVADO

BODEGAS

VALCAVADO
Reto: Construcción de Bodega y hotel. Las bodegas son también proyectos especiales, no sólo por 
la ejecución, en la que prima la funcionalidad, sino porque también hay que adaptarlas al entorno.  
Esta bodega situada en la zona de la D. O. Ribera del Duero cuenta con estructura de hormigón con 
paneles prefabricados, acristalamientos térmico y acústico. Está equipada con maquinaria especial con la 
que se elabora el vino mediante un proceso diferente, consiguiendo un resultado  extraordinario.

Situación: Castilla y León (Ribera del Duero)

Plazo Ejecución: 12 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Bodega
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BODEGA VETUSTA
Reto: Acondicionamiento de edificio industrial a Bodega. No siempre 
las ejecuciones de las obras se comienzan de cero. En este caso nos 
tuvimos que adaptar para poner convertir un edificio industrial en una 
preciosa bodega de la Ribera del Duero.

Situación: Castilla y León (Ribera del Duero)

Plazo Ejecución: 3 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Bodega

BODEGA VETUSTA 

BODEGAS
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

RUTA DE VINOS
Reto: Acondicionamiento para zona comercial (venta de vinos) en 
el histórico Castillo de Peñafiel. El abrupto terreno y la complicada 
accesibilidad no frenaron la perfecta ejecución  de esta obra en 
tiempo record.

Situación: Castilla y León (Ribera del Duero)

Plazo Ejecución: 3 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Patrimonio histórico-artístico.

BODEGAS
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GESTIÓN HOTELERA
Rehabilitado

HOTEL LA PINILLA
Reto: Rehabilitación de edificio para hotel y restaurante. En la 
restauración del Hotel La Pinilla fuimos capaces de adaptarnos a las 
dificultades del entorno, clima y terreno para levantar un edificio 
moderno, atractivo y funcional dotado con 21 habitaciones y salas 
multiusos y zonas comunes.

Situación: Castilla y León (Ribera del Duero)

Plazo Ejecución: 10 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Hotelera

HOTEL LA PINILLA
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

HOTEL VILLA DE ARANDA
Reto: Rehabilitación y reapertura de Hotel de 4 estrellas en la cuna 
de la Ribera del Duero. Se realizaron trabajos de acondicionamiento, 
saneamiento e interiorismo, todo ello sin dañar el aspecto de este 
edificio histórico de la capital Ribereña.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 10 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Hotelera

HOTEL VILLA DE ARANDA

GESTIÓN HOTELERA
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APARTOTEL PISCIS
Reto: Rehabilitación  y adaptación de oficinas comerciales para 
apartamentos turísticos. El aprovechamiento de los espacios y 
el condicionamiento de los vanos de la fachada  supeditaban la 
ejecución de esta obra, la cual se finalizó en plazo y forma.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 6 meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Hotelera

APARTA-HOTEL PISCIS

GESTIÓN HOTELERA
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

APARTOTEL ESSENZIA
Reto: Construcción de edificio para 27 apartamentos en régimen 
de alquiler. El proyecto plantea levantar un edificio destinado a la 
actividad turística. Eficiencia energética, nuevos equipamientos y 
lujosos acabados se darán cita en Essenzia de Castilla.

 
Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Hotelera

APARTA-HOTEL ESSENZIA

GESTIÓN HOTELERA
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OBRA ARTESANAL

CASA SAN GIL 
Reto: Construcción de vivienda unifamiliar de lujo a medida. Los 
pavimentos interiores de toda la vivienda han sido ejecutados en 
porcelánico  imitación madera. Como sistema de calefacción se ha 
instalado una bomba de calor exterior además de suelo radiante. Y con 
impresionante bodega en la parte del subsuelo.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Residencial

CASA SAN GIL 
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CHR CONSTRUCTORA

ARTESANÍA A MEDIDA
Realizamos cualquier tipo de obra a la medida o necesidad del 
cliente, ya sea moderna o clásica, artesanal o que requiera una 
atención pormenorizada de todos y cada uno de los detalles del 
proyecto por complejo que parezca. Para ello organizamos el equipo  
más adecuado para cada proyecto.

ARTESANÍA A MEDIDA

OBRA ARTESANAL

- Construcción de boveda a medida solicitada por el cliente -
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SECTOR TERCIARIO Y RETAIL 

CENTRO COMERCIAL DE BRICOLAJE 
Reto: Acondicionamiento de una edificación industrial para la 
realización de un centro comercial de bricolaje. El encargo fue rápido 
y conciso, así mismo la ejecución de esta obra se llevó a cabo en los 
mismos términos. El resultado: apertura en el tiempo estimado. 

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 6  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector Terciario

BRICOLEAL
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

PABELLONES INDUSTRIALES Y TIENDAS COMERCIALES  
 

Reto: Reconversión de industria de fundición en  de conjunto de naves para uso terciario 
en un polígono industrial. El material empleado por excelencia fueron unos innovadores 
paneles aislantes de diseño acordes a los nuevos tiempos. 

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 5  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector Terciario

NAVES 

SECTOR TERCIARIO Y RETAIL
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SECTOR TERCIARIO Y RETAIL

CONCESIONARIO MULTIMARCA
Reto: Ante el reto de construir un concesionario multimarca 
planteamos una solución que se adaptaba perfectamente a las 
necesidades del cliente, con un espacio comercial, de oficinas, una 
zona de talleres y una zona de parking.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 6  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector Terciario

CONCESIONARIO VEHÍCULOS
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

SECTOR TERCIARIO Y RETAIL

CENTRO LOGÍSTICO SIRO VÁZQUEZ
Reto: Construcción de pabellón industrial para las nuevas instalaciones logísticas 
de Siro Vázquez, con una superficie de más de 5000 m2 construidos y con una 
parcela de 20.000 m2. El recinto cuenta con un edificio representativo de oficinas, 
almacén de material de saneamiento y calefacción.  Zona de exposición comercial. 
Prefabricados y materiales nobles.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 10  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector Terciario

CENTRO LOGÍSTICO
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SECTOR TERCIARIO Y RETAIL

CREMATORIO 
Reto: Este proyecto trata de la construcción de un crematorio 
realizado de paneles prefabricados. Las líneas rectas se combinan 
con las curvas consiguiendo un resultado elegante y acorde con el 
medio que lo rodea y adaptándose a las necesidades del cliente 
en cada proyecto.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 6  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector servicios

CREMATORIO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

SECTOR TERCIARIO Y RETAIL

TANATORIO 
Reto: Hay recintos que conllevan un proyecto y ejecución algo más 
complejos, dado que precisan amplios espacios para unos casos y más 
acogedores para otros. Este tanatorio cuenta con fachadas ventiladas, 
paneles de muro cortina y mármol y acabados en estuco en el interior. 
Consta de numerosas salas y capillas, entre otros.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector servicios

TANATORIO
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CINES VICTORIA, RIBERA DEL DUERO
Reto: Somos capaces de generar espacios de ocio como los cines 
Victoria. Estos cuentan con siete salas de proyección de diferentes 
tamaños, tecnología y una magnífica acústica, además de una  amplia 
zona de ocio con un establecimiento de aperitivos, etc...

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 8  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector servicios

CINES VICTORIA

SECTOR TERCIARIO Y RETAIL
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CHR CONSTRUCTORA

RESPONDIENDO DE MANERA 
PROFESIONAL Y TRABAJANDO EN 
EQUIPO CON NUESTROS CLIENTES 

PARA RESOLVER Y CREAR PROYECTOS 
QUE SUPEREN SUS EXPECTATIVAS, 
CONVIRTIENDO GRANDES IDEAS EN 

GRANDES CONSTRUCCIONES.
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PLANTA DE CORTE TECNOLÓGICO DE ACEROS
Reto: Construcción de factoría y oficinas para Aceros de China y Todo Aceros. Diseñada para cumplir 
con los más altos estándares de calidad del mercado incorporando los últimos avances con el fin de 
transformar de manera eficiente y rentable el tratado especial del hierro. La factoría cuenta con una 
superficie de parcela de 52.000 m2 para posibles ampliaciones.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector industrial

FÁBRICA DE ACEROS

OBRA INDUSTRIAL
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

OBRA INDUSTRIAL

NAVES DE ASEO URBANO
Reto: Construcción de edificio destinado al servicio completo del 
aseo urbano. Prefabricados, chapa y hormigón se combinan en 
armonía para esta obra de grandes dimensiones.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 6  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector industrial

URBASER
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OBRA INDUSTRIAL

SALA DESPIECE 
Reto: En este caso el proyecto de construcción incluía un edificio 
destinado para matadero y una sala destinada el despiece de 
la industria cárnica. La obra contaba con tres zonas, una como 
matadero, otra para despiece y otra  de oficinas y aseos.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 8  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Sector industrial

SALA DESPIECE
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CHR CONSTRUCTORA

CONSTRUIMOS PABELLONES 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
DE TODA ÍNDOLE DEDICADOS A 

CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO. NOS 
ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES 

DEL CLIENTE SOLUCIONANDO 
LOS PROBLEMAS DE ESPACIO, 

ALMACENAMIENTO, ETC.
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ESTACIÓN DE TREN MONTECILLO

LICITACIÓN PÚBLICA

ESTACIÓN DE TREN MONTECILLO
Reto: La estación de El Montecillo sufrió una impresionante  
rehabilitación en la que se renovaron los exteriores, accesos, andenes, 
zonas comunes y de aparcamiento y todos los interiores, siempre 
apostando por el embellecimiento de la construcción  manteniendo 
su aspecto original.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 6  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Licitación pública

Rehabilitado
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

LICITACIÓN PÚBLICA

DEPURADORA BURGOS
Reto: En este caso colaboramos con otras empresas para varios 
trabajos en la E.D.A.R de Burgos. Destacaremos entre otros un 
nuevo pretratamiento para el caudal de lluvias, cubrimiento de 
los desarenadores y desodorización, así como una adaptación del 
reactor biológico para conseguir la reducción de nutrientes.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 20  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Licitación pública

DEPURADORA BURGOS 
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COLEGIO FP AL KHARJ 
Reto: Nos trasladamos a Arabia Saudí, concretamente a Al Kharj para 
la realización de un instituto de Formación Profesional de electrónica. 
La fachada al mas puro estilo de la zona y los interiores con todas las 
dotaciones para el desarrollo docente.

Situación: Arabia Saudí

Plazo Ejecución: 10  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Licitación pública

COLEGIO FP AL KHARJ 

LICITACIÓN PÚBLICA

GRUPO CHR,
EL PARTNER 
PERFECTO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

E.S.U.M  FUENTESPINA   
Reto: construcción de edificio destinado a usos múltiples para  el Ayuntamiento de 
Fuentespina. Son 340 metros cuadrados, donde se  ha construido un edificio de tres 
plantas. La planta baja está prevista para sala de exposiciones y un salón de actos 
de cien metros cuadrados. La primera planta se distribuirá con paneles y el sótano 
contendrá un gimnasio municipal para el uso de los habitantes de Fuentespina.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Licitación pública

E.S.U.M  FUENTESPINA

LICITACIÓN PÚBLICA
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SANTOS REYES
Reto: Se nos plantea la ampliación del Hospital de Aranda de Duero, para albergar el nuevo centro 
oncológico. La estructura de madera, consiguiendo una construcción saludable y Passive Haus. Se consiguió 
ganar amplitud gracias a la ampliación de la superficie construida, espacio que se ha ganado elevando una 
plataforma sobre la antigua zona verde que cubría el pronunciado desnivel que descendía hacia la ribera 
del Duero. La solución elegida ahora da continuidad al suelo asentado sobre el terreno.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Hospitalaria

SANTO REYES

ASISTENCIAL Y HOSPITALARIA
ampliación
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

RESIDENCIA CIUDAD DE BIENESTAR
Reto: Construcción de  una residencia para a tercera edad “Residencial Ciudad 
del Bienestar” (zonas de convivencia segun metros y normativa de Castilla y León) 
cuenta con 60 habitaciones, distribuidas en 6 unidades, con 8 y 9 habitaciones 
por unidad. Cada unidad está dotada con espacios y equipamientos los cuales 
quedaron satisfactoriamente acabados.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Asistencial

RESIDENCIA CIUDAD DE BIENESTAR

ASISTENCIAL Y HOSPITALARIA
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ASISTENCIAL Y HOSPITALARIA

RESIDENCIA ASADEMA
Reto: Construcción de residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual. La 
construcción de una residencia o centro de día requiere de unas dotaciones e infraestructuras fuera de 
lo normal, necesitando además la eliminación de barreras arquitectónicas y otra serie de parámetros 
de compleja ejecución. El complejo dispone de instalaciones especiales con unos acabados originales y 
distintos a otras construcciones de este tipo.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Asistencial

RESIDENCIA ASADEMA
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CHR CONSTRUCTORA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE 
INFRAESTRUCTURAS REQUIERE DE 
UNAS DOTACIONES E FUERA DE LO 
NORMAL, NECESITANDO ADEMÁS 
LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS Y OTRA SERIE 
DE PARÁMETROS DE COMPLEJA 

EJECUCIÓN.
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COLEGIOS

COLEGIO SAN GABRIEL
Reto: En este caso el reto fue la ampliación de la residencia 
de estudiantes del Colegio San Gabriel. La residencia, con dos 
secciones (masculina y femenina) cuenta con 70 plazas. 

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 10  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Académica

COLEGIO SAN GABRIEL
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

TOULOUSE
Reto: Nos desplazamos a Toulouse para trabajar  en la construcción de un 
edificio docente de educación secundaria (Collège de Saint-Jory). Las fachadas 
de este edificio fueron realizadas íntegramente con la herramienta Tendel XII 
que desarrollamos para este proyecto. Con esta herramienta conseguimos una 
fachada ventilada minimizando tiempos y reduciendo costes. 

Situación: Francia

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Académica

COLEGIOS

TOULOUSE EN RUINAS

PREPARADOS Y 
EXPERIMENTADOS 

EN LICITACIÓN 
PÚBLICA
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REHABILITACIONES

EDIFICIO RONDA
Reto: Cuando la normativa obliga a respetar fachadas y añade 
dificultades técnicas sabemos salir adelante, como en este edificio 
de viviendas donde se reforzó las estructura de hormigón con vigas 
de acero y sustituyedo formjados de madera con forjados de chapa 
colaborarte.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 10  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Rehabilitación

EDIFICIO RONDA
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN RUINAS
Reto:  Pese a encontrarnos edificios declarados en ruina 
conseguimos rehabilitarlos y convertirlos en viviendas 
manteniendo el diseño original.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 8  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Rehabilitación

REHABILITACIONES

EDIFICIO EN RUINAS
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OTRAS OBRAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Somos capaces de levantar cualquier tipo de estructura, por compleja 
que sea y sin preocuparnos por el tamaño. Nuestro equipo técnico y una 
cualificada plantilla de encofradores hacen realidad todos los proyectos. 
Podemos levantar un edificio desde la nada o adaptarnos a proyectos 
ya existentes en estructura para su posterior terminación y acabados del 
edificio.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
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CHR CONSTRUCTORA

OTRAS OBRAS

CONSTRUCCIONES COMPLEJAS

Hay casos en los que el proyecto conlleva una dificultad técnica extrema 
y medidas de seguridad elevadas, como éste en el que se rehabilitó la 
Ermita de Ntra. Señora de Las Viñas en la que hubo que mantener los 
pilares del edificio en suspensión, buscando soluciones técnicas, para la 
construcción de zapatas nuevas.

OBRA COMPLEJA
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OTRAS OBRAS

PARKING & GARAJES

Construimos aparcamientos tanto privados como públicos salvando cualquier 
tipo de dificultad y cumpliendo con la normativa vigente.

PARKING & GARAJES
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CHR CONSTRUCTORA

OTRAS OBRAS

TODO TIPO DE CANALIZACIONES

Otra de las ramas de la empresa son las canalizaciones e infraestructuras. 
Canalizamos todo lo que nos pidan (alumbrado, gas, agua...) salvando 
cualquier obstáculo, adaptándonos al terreno, a la distancia y respetando 
el medio ambiente, con el compromiso de cumplir los plazos de 
finalización. Las fotos corresponden a una canalización de gas de 3,9 
km de longitud.

CANALIZACIONES
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división
CONSTRUCTORA
NUESTRA PROPIA INFRAESTRUCTURA, 
NUESTROS MEDIOS A LO LARGO DE 
CUATRO CONTINENTES.

subdivisión
INTERNACIONAL
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COLEGIO DE PRIMARIA
Reto: Construcción de centro educativo desde infantil a bachillerato, 
Edificio realizado mediante estructura prefabricada y cerramientos de 
fachada mediante paneles arquitectónicos prefabricados. Urbanización 
exterior con zonas ajardinadas, zonas de juegos infantiles y diferentes 
pistas deportivas.

Situación: Francia

Plazo Ejecución: 22  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Uso público

INTERNACIONAL

EUROPA
FRANCIA - COLEGIO EN TOULOUSE
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Reto: Obra realizada en periodo y tiempo record. Consiste en la reforma 
de un colegio que pasa a ser residencia integrado con el medio 
ambiente. A su vez se adapta el jardín para realizar la zona de juegos, 
separando las zonas con un muro gavión y ladrillo visto.

 
Situación: Francia

Plazo Ejecución: 8  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Uso público residencial.

EUROPA
FRANCIA - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN LYON
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INSTITUTO TECNOLÓGICO
Reto: Ejecutado en varias fases, sobre un parcela de unos 28.000 m2, 
sus edificaciones y sus zonas deportivas. Se entrega su última fase en el 
año 2012, con una superficie edificada de unos 14.000 m2 y zonas de 
recreo de unos 2.500 m2 destinadas al Bachillerato superior.

 
Situación: Alemania

Plazo Ejecución: 22  meses.

Estado de la obra: Finalizada

Tipología: Uso público

INTERNACIONAL

EUROPA
ALEMANIA - INSTITUTO TECNOLÓGICO EN BERLÍN
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

PROYECTO PLAYA DEL CARMEN
Reto: Construcción de 286 viviendas, con un complejo deportivo privadoen el interior de la parcela. 
Actualmente, nuestro proyecto Playa del Cármen se encuentra en fase de estudio por nuestros técnicos.

Situación: México

Plazo Ejecución

Estado de la obra

Tipología: Residencial / unifamilir y plurifamiliar/ deportiva / terciario / dotacional / Colectiva

CENTROAMÉRICA
MÉXICO - PLAYA DEL CARMEN 
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CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Reto: Varios edificios realizados mediante estructura prefabricada, 
forjados de losas alveolares y cerramientos de fachada mediante 
paneles arquitectónicos prefabricados. Urbanización exterior con zonas 
ajardinadas, zonas de diversificación y diferentes pistas deportivas.

Situación: Arabia Saudí. EAU.

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: Terminada

Tipología: Uso público.

INTERNACIONAL

ORIENTE MEDIO
ARABIA SAUDÍ - CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

CLÍNICAS SANITARIAS
Reto: Construcción de clínicas hospitalarias de 140 habitaciones y 270 
camas, usos comunes, quirófanos, área de RX y laboratorio de análisis. 
Estructura autoportante con acabado de fachada ventilada.

Situación: Arabia Saudí. EAU.

Plazo Ejecución: 20  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Asistencial

ORIENTE MEDIO
ARABIA SAUDÍ - CLÍNICAS SANITARIAS
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COMPOUNDS
Reto: Bajo la premisa de la luz y los espacios abiertos nacen estos 
proyectos de edificación de nuevos apartamentos privados pero 
asequibles, con zonas comunes. Las fachadas son de materiales 
aislantes y la orientación de los edificio le convierten en  el perfecto 
edificio eficiente.

Situación: Dubai - EAU

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

INTERNACIONAL

ORIENTE MEDIO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - DUBAI - DIVERSOS COMPOUNDS
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

CAMPUS UNIVERSITARIO
Reto: Se trata de un edificio construido con carpinterías RPT y 
aislamientos en fachadas para mejorar el confort interior y lograr un 
ahorro energético. Se instala una cocina de última generación bien 
estructurada con sala de cámaras y preparación de comidas en frío, 

Situación: Abu Dhabi - EAU.

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

ORIENTE MEDIO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - ABU DHABI - RESIDENCIA UNIVERSITARIA
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certificaciones
ESTATALES E
INTERNACIONALES
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

POLÍTICA & ESTRATEGIA
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división
REAL ESTATE
ESPAÑA
BIENES RAÍCES.
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RESIDENCIAL ANTÓN GREEN
Reto: Construcción de 56 viviendas y urbanización con piscinas. En este desarrollo, la promotora nos 
planteó el reto de simultanear las obras de urbanización con las de edificación. Reto cumplido y en plazo 
inferior al previsto. Constructivamente destacaremos la utilización del prefabricado GRC y elementos de 
alta eficiencia energética. Como la energía solar o aerotermia.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 17  meses.

Estado de la obra: En curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO

ANTÓN GREEN
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

YELLOW MORATÍN 
Reto: El desafío esta vez, es además de llevar de manera simultánea la construcción 
de edificios y las obras de urbanización, la realización de una piscina en la cubierta 
de uno de los dos bloques.  Las 39 viviendas de esta promoción contarán con la 
inclusión de zonas de ocio y salud comunitarias.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 17  meses.

Estado de la obra: En curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO

YELLOW MORATÍN
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RIBERAZUL
Reto: Cuando la construcción de viviendas se realiza en el casco 
histórico, y además junto a un río, los trabajos requieren un cuidado 
y desarrollo especial.  En pleno centro de la ciudad y a las orillas del  
Río Duero, nace Riberazul, un complejo de viviendas a hechas a medida 
de cada  cliente, con 2 sótanos de garajes y domótica integrada.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: En curso

Tipología: Residencial

RIBERA AZUL

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

ESSENZIA DE CASTILLA 
Reto: Construcción de edificio de 27 viviendas tipo estudio destinada 
al inversor.  El proyecto plantea levantar un edificio destinado a la 
actividad turística. Eficiencia energética, nuevos equipamientos y 
lujosos acabados se darán cita en Essenzia de Castilla.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Hotelera

ESSENZIA DE CASTILLA 

PROYECTOS EN CURSO
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RESIDENCIAL SPAZIO 
Reto: Construcción de chalets adosados de lujo en Fuenlabrada. El 
diseño vanguardistas y los materiales empleados confieren a este 
residencial un acabado moderno y luminoso, dando prioridad a los 
espacios abiertos y al aprovechamiento de la luz natural.

Situación: Madrid

Plazo Ejecución: 12  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

RESIDENCIAL SPAZIO 

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

CANARIAS - LA NAVAL I
Reto: En la construcción de este proyecto vemos un ejemplo claro de 
desarrollo de la ciudad que está consiguiendo la modernización de 
los barrios antiguos de la ciudad, no solo con nuevas construcciones 
como la que nos ocupa, sino que también con dotaciones 
importantes que hacen más fácil la vida de sus vecinos.

Situación: Canarias

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

CANARIAS

PROYECTOS EN CURSO
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CANARIAS - LA NAVAL II
Reto: En la construcción de este proyecto vemos un ejemplo claro 
de desarrollo de la ciudad que está consiguiendo la modernización 
de los barrios antiguos de la ciudad. La Naval II es la segunda fase de 
la exitosa ‘Naval I’

Situación: Canarias

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

CANARIAS

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

CANARIAS - GUANARTEME
Reto: Guanarteme fue uno de nuestros primeros proyectos 
insulares. Un edificio majestuoso y funcional cerca de La playa de 
las canteras, el Centro deportivo La Cicer, el Centro deportivo Go Fit 
Las Palmas, o el afamado  Auditorio Alfredo Kraus. También cuenta 
con comunicación directa con la GC2 y GC23 (norte).

Situación: Canarias

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

CANARIAS

PROYECTOS EN CURSO
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CANARIAS - TAMARAGUA
Reto: Tamaragua continúa la senada marcada por Guanarteme. Un 
edificio moderno, luminoso y cerca de La playa de las canteras, el 
Centro deportivo La Cicer, el Centro deportivo Go Fit Las Palmas, o el 
afamado  Auditorio Alfredo Kraus. También cuenta con comunicación 
directa con la GC2 y GC23 (norte).

Situación: Canarias

Plazo Ejecución: 20  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

RESIDENCIAL SPAZIO 

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

CANARIAS - TAMARACEITE
Reto: Esta construcción se realizará sobre el solar en el que se 
ubicaban decenas de  antiguas viviendas distribuidas en bloques y 
demolidas en julio de 2017. En solo 18 meses los propietarios de las 
viviendas han podido ver levantadas sus casas con planta de garajes 
y trasteros individuales.

Situación: Canarias

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

CANARIAS

PROYECTOS EN CURSO

 NO VENDEMOS
VIVIENDAS.

CONSTRUÍMOS 
LUGARES DONDE 

VIVIR.
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HÁTIKOS
Reto: Hátikos es el fruto de una una idea: Luz y Espacios abiertos 
privados. 60 viviendas con zonas comunes. Las fachadas ventiladas  y la 
orientación de los edificio le convierten en  el perfecto “Passive House”.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

HÁTIKOS

PROYECTOS EN CURSO

claSiF.ene.a



109

CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

OHASIS
Reto: Construcción de 26 chalets “Passive Haus” junto a un complejo 
deportivo y de golf. Cuando combinas  diseño con vanguardia, el 
resultado es excelente.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO

claSiF.ene.a
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LAGUNA I LA ALAMEDA
Reto: Las viviendas ofrecen un diseño elegante y moderno no exentas del 
máximo confort estando diseñadas para ser totalmente accesibles sin 
peldaños en su acceso de planta baja. Los altos niveles de aislamientos 
térmicos acompañados de vidrios de baja emisividad potencian el 
ahorro energético y una gran ventaja económica para el comprador

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

HÁTIKOS

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

LAGUNA II EL MIRADOR
Reto: Se trata de un exclusivo conjunto residencial de Viviendas 
Adosadas en el epicentro de Castilla y León, dentro de una nueva zona 
urbana, tranquila y residencial. La habitación principal se encuentra 
situada hacia la fachada de posterior acompañada de un amplio baño 
completo.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO
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JARDÍN DEL CARMEN
Reto: El edificio de 7 viviendas, el cual dispondrá de una alta calificación 
energética, estará compuesto por un bajo para local, tres plantas para 
viviendas de 1-2 y 4 dormitorios y un fabuloso ático con terraza en la 
planta cuarta.

 
Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

HÁTIKOS

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

ATLANTIDA
Reto: Construcción de 108 viviendas de protección oficial y vienda joven 
en Burgos. La construcción contará con una fachada elaborada con 
materiales innovadores y respetuosos con el medio ambiente. Además, 
en la planta baja del  edificio habrá piscina, locales comerciales y áreas 
comunes de propiedad de los cooperativitas.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO
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GUADALIX
Reto: De diseño moderno y contemporáneo, los edificios se orientan 
tanto al sur como el este, donde también se abren las principales 
estancias de las viviendas, consiguiéndose así el mayor número de 
horas de soleamiento y la máxima eficacia energética.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

HÁTIKOS

PROYECTOS EN CURSO



115

CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

4LIFE
Reto: Una urbanización privada con piscina, área infantil, pista 
multideportiva y amplias zonas verdes. Baño finalizado y cocina 
amueblada y con electrodomésticos de primeras marcas: placa 
vitrocerámica, microondas, campana extractora y horno.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO
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MONDO
Reto: 64 viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero, con 
pisicina y locales comerciales en los bajos, calefacción central por 
biomasa, huerto urbano para los vecinos y espacio de usos comunes 
con proyector, mobiliario completo... una nueva forma de entender la 
VPO y vivienda joven.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

HÁTIKOS

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

LANGEN HAUS
Reto: Apartamentos increíbles de dos cuerpos con planta baja y 
vivienda superior. con zona ajardinada, solarium, piscina y área de usos 
comunes en la azotea. Todo ello integrando el cristal con materiales 
altamente eficientes.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 16  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO
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PLAZA DE LA RIBERA
Reto: Viviendas unifamiliares, clásicas y señoriales en pleno casco 
urbano siguiendo los colores, materiales y estética de la normativa de 
protección urbanística de Castilla y León. Grandes viviendas con garaje 
y locales multiusos en planta inferior.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

HÁTIKOS

PROYECTOS EN CURSO
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CHR CONSTRUCTORA. UNA DIVISÓN DEL GRUPO CHR

BRUNETE
Reto: Un complejo residencial único en Madrid, con exclusivos 
apartamentos dentro de un magnífico entorno apartado de la ciudad. 
Diseño y arquitectura, seguridad y privacidad, confort y eficiencia 
energética, calidad e innovación.

Situación: Castilla y León

Plazo Ejecución: 18  meses.

Estado de la obra: En Curso

Tipología: Residencial

PROYECTOS EN CURSO
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división
I+D+i
TENDEL XXI.

REVOLUCIONANDO LA FORMA DE 
CONSTRUIR.



121



 SOMOS 
INNOVADORES  
Y CREADORES
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Además, apostamos continuamente por los proyectos I+D+i. De hecho, recientemente hemos 
patentado a nivel nacional e internacional el Tendel XII , un útil deslizador de cualquier tipo de 
mortero para la colocación de cualquier tipo de ladrillos y espesor de los mismos. Esto nos ha 
reportado un premio en la feria Construtec de Madrid al mejor invento del año para la construcción. 
También hemos sido portada en revistas y periódicos especializados en el sector de la construcción.

I+D+i

CREEMOS
EN LA I+D+i COMO UN VALOR SEGURO 
EN EL QUE SUSTENTAR NUESTRO FUTURO

NOVEDAD 2012NOVEDAD 2012

+RAPIDO
MAS

+CONTROL
MAS

+AHORRO
MAS

• Rápida aplicación y limpieza. 
• Aplicación de mortero uniforme y 

dosificación regulable. 
• Hilada normal y doble con 

cámara intermedia. 
• Evita los puentes térmicos, 

idóneo para fachadas ventiladas. 
• Ahorro de un 25% tiempo en la 

ejecución de cualquier muro.
• Ahorro de un 10% de mortero y 

reciclaje de residuos. 
www.tendel12.com
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PARTNERS






