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Lo importante
ES LO QUE HAY DETRÁS
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Los trabajadores y el valor que ellos aportan son la razón de ser 
de Murart. 

Nuestro éxito se basa en la calidad y en la disposición de su 
equipo humano. Por ello apostamos por el empleo de calidad 
y la estabilidad laboral, necesaria para generar vínculos de 
compromiso entre trabajadores y empresa. Nuestro principal 
objetivo consiste en disponer de una plantilla bien dimensionada, 
capacitada e implicada, que responda a las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes.

En Murart somos capaces de adaptarnos a las más variadas 
necesidades de nuestros clientes en función de las características 
y condicionantes de cada proyecto, organizando un equipo 
multidisciplinar, que abarca tanto la parte técnica y de ejecución 
como de apoyo administrativo, estructurado según las fases y 
necesidades de cada obra.

Una empresa de confianza, con 
experiencia, solvente e innovadora

Un equipo propio
CON AMPLIA EXPERIENCIA
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Derecha: (1) Jesús González Domínguez, gerente
(2) Jesús González Martínez, responsable financiero

(3) Bibiana González Martínez, responsable de gestión

Abajo, en sentido de lectura: 
(1) Pablo González, jefe de obra (2) Marco Asenjo, dpto. 
técnico (3) Lucía Cardeli, gestión patrimonio Ingompa 
(4) Pablo Martín, dpto. técnico (5) Carlos García, dpto. 
comercial (6) Begoña Iglesias, dpto. de contabilidad 
(7) Celedonio Prida, dpto. de administración (8) Andrés 
Losa, jefe de obra (9) Abelardo Cueto, dpto. logística  
(10) Rafael Arroyo, representante de los trabajadores 
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EDIFICIO PALERMO
Rufo Rendueles, 12 (Gijón)

Fachada C/Manso
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Servicios integrales
DE CONSTRUCCIÓN

Murart es una empresa de servicios integrales de construcción 
llave en mano, altamente especializada en intervenciones de 
rehabilitación y restauración en edificios de todo tipo con sistemas 
tradicionales y en la renovación de fachadas mediante la instalación 
de sistemas de eficiencia energética con SATE y Fachada Ventilada.

Desde su creación, Murart destaca por la solidez financiera, la 
experiencia, un gran equipo humano y por mantenerse fiel al 
compromiso en el que se basa su consolidado prestigio en el sector 
de la rehabilitación: ofrecer a sus clientes un excelente servicio al 
mejor precio. Para ello Murart optimiza sus recursos invirtiendo 
solo en lo que aporta verdadero valor añadido a sus clientes, 
evitando aquello que repercute innecesariamente en el precio final.

Nos avalan 35 años de experiencia, 
gracias a la confianza de nuestros 

clientes
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ANDAMIOS Y MEDIOS 
DE ELEVACIÓN

REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS

Cada día más cerca
DE MÁS GENTE

En los últimos años, Murart ha llevado a cabo un ambicioso proceso 
de expansión creando un grupo empresarial con presencia 
nacional e internacional.

Grupo Murart lo forman varias empresas independientes cada 
una especializada en una rama concreta de actividad: edificación, 
obra civil, estructuras de hormigón, rehabilitación energética 
(fachada ventilada y SATE), albañilería-restauración, rehabilitación, 
fabricación y alquiler de medios auxiliares y de elevación, etc.

Aunque funcionan de forma independiente, las sinergias que se 
establecen con la colaboración puntual entre ellas aportan un 
alto valor añadido a cada una de las empresas que lo componen, 
al contar en todo momento con los recursos más apropiados para 
satisfacer las exigencias de sus clientes.

Entre otras:
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HOSPITAL CAN MISSES
(Ibiza)
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+Ahorro +Confort –CO2

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Urdúliz (Vizcaya)

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Sabugo, 12 (Piedras Blancas)
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Eficiencia
ENERGÉTICA

Murart ha sido la primera empresa del sector en Asturias en 
renovar fachadas con sistemas de eficiencia energética: SATE y 
Fachadas Ventiladas. Obras que supusieron un reto por su sistema 
constructivo, complejidad técnica y de ejecución. Referencia de lo 
que habría de ser la rehabilitación.

Desde entonces hasta hoy la tecnología constructiva ha evolucionado, 
las normativas de calidad en la edificación y de eficiencia energética 
son mucho más exigentes y los estándares de calidad y confort que 
los usuarios esperan son cada vez más elevados.

No nos conformamos con cumplir los mínimos. Nuestro 
compromiso es mejorar el confort, hacer edificios más duraderos 
y eficientes, y superar las expectativas del cliente.

Por eso, en Murart nos gusta la innovación. Nos avalan 23 años 
de experiencia en SATE y Fachada Ventilada (con todo tipo de 
sistemas y acabados).

Ayer, los pioneros
Hoy, la vanguardia
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Rehabilitación - Restauración
TRADICIONAL

Más de 35 años de experiencia en rehabilitación y restauración al 
servicio de nuestros clientes nos permite ejecutar cada proyecto 
con rigurosa garantía técnica y profesional y con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

Para ello, Murart mantiene un incesante proceso de actualización 
para ofrecer siempre soluciones con materiales y procedimientos 
de la más avanzada tecnología en nuestras intervenciones.

Dispone, tanto para los estudios preliminares y evaluación de 
patologías de los edificios, como para la ejecución de las técnicas 
más complejas, de oficina técnica propia y cualificados profesionales 
de cada especialidad.

Construcción de siempre, calidad de hoy.

Nos dedicamos a rehabilitar 
edificios desde 1982
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Refuerzos estructurales con 
perfilería de acero o fibra de 

carbono.

4

Impermeabilizaciones con todo 
tipo de sistemas.

5

Sustitución y reparación de 
todo tipo de cubiertas.

2

Albañilería, cantería, 
alicatados, etc.

1

Restauración de hormigón.
3

Limpieza de fachadas con 
todos los sistemas.

8

Tratamiento y consolidación 
de grietas.

9

Tratamientos especiales.
10

Revestimientos técnicos: 
antifisuras, biocidas, 

antigraffiti, anticarbonatación, 
hidrofugación, consolidantes, 

ignífugos...

7

Sustitución y restauración de 
carpinterías, barandillas, etc.

6

TORRES SEDES
Avda. de la Constitución (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Argüelles, 35 (Oviedo)
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Rehabilitación
DE PATRIMONIO

Son nuestra historia, están en nuestros recuerdos y forman el 
escenario de nuestra vida. Son los “abuelos” de la ciudad: los 
edificios históricos.

Singulares, diferentes, atractivos, protegidos por Ley o no, 
queremos conservar sus valores arquitectónicos y respetar el 
patrimonio cultural que nos transmiten.

Esta es una delicada y difícil tarea. Se trata, nada menos, que de 
conservar o devolver el esplendor y la grandeza que el paso de los 
años les ha quitado.

No son obras que pueda hacer cualquiera. Por eso, para los 
edificios especiales, aquellos que necesitan una mano experta y 
cualificada, está Murart.

Cuidando nuestro pasado 
desde 1988
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Construcción 
Y PROMOCIÓN

Murart no solamente es experto en rehabilitación sino que ofrece 
soluciones tradicionales y modernas tanto en edificación como en 
obra civil.

Edificación

Murart dispone en este campo de una dilatada trayectoria en 
ejecución de obra nueva y de la capacidad necesaria para resolver 
de forma íntegra y con eficacia las necesidades de nuestros clientes, 
mediante la construcción llave en mano.

 » Edificios de viviendas de nueva construcción.
 » Rehabilitación integral de edificios.
 » Viviendas unifamiliares.
 » Naves industriales.
 » Edificios singulares.

Si la calidad del resultado, el presupuesto y los plazos son 
fundamentales en su obra nueva, Murart puede ayudarle.

Promoción

Actualmente Murart mantiene paralizada la actividad de Promoción 
de Viviendas.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR
Somió (Gijón)



20

PASEO MARÍTIMO
(Gijón)
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Las grandes actuaciones urbanas son oportunidades 
de renovación y regeneración de la imagen de las 
ciudades.

Implican la participación de empresas solventes 
económica, técnica y organizativamente, capaces de 
ejecutar los proyectos de los estudios de arquitectura 
más avanzados.

Murart ha participado en varias ciudades en 
actuaciones de este tipo, como el Plan del Muro 
de Gijón, donde desde 2008 se está creando una 
nueva fachada de la ciudad, mejorando el confort, 
la habitabilidad y la eficiencia energética de los 
inmuebles.

Renovamos edificios
MEJORAMOS LAS CIUDADES
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Cada proyecto es un mundo: un problema a resolver, con unas 
limitaciones de presupuesto y unas condiciones de ejecución.  
No hay soluciones únicas que valgan para todos.

Por eso estamos al día en tecnología constructiva. Nuestros técnicos 
evalúan numerosos sistemas y materiales cada año analizando sus 
posibilidades, pensando en cómo pueden ser útiles para nuestros 
clientes. 

Murart pone a su disposición los más adecuados a cada caso, 
ofreciendo soluciones integrales llave en mano, seleccionando los 
que mejor se adaptan a sus necesidades y presupuesto.

Nuestra experiencia dará 
más valor a su proyecto.

Sistemas 
AVANZADOS
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FACHADA TRASERA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
 (Burgos)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Uría, 43-45 (Gijón)
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Comunidades de propietarios
Y PARTICULARES

Desde que se decide acometer cualquier tipo de obra hasta que se 
finaliza con la satisfacción del cliente, hay un largo proceso que 
implica trámites y gestiones.

Después de más de tres décadas de actividad, con cientos de miles 
de metros cuadrados ejecutados e innumerables subvenciones 
tramitadas, ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra larga 
experiencia para llevar a buen fin sus obras.

 » Colaborando con la dirección facultativa y con nuestros clientes 
en la elaboración del proyecto.

 » Tramitando gratuitamente todo tipo de subvenciones y 
autorizaciones administrativas.

 » Facilitando la mejor financiación que se ajuste a las necesidades 
de cada cliente.

 » Asesorando en el diagnóstico y solución de patologías.
 » Etc...

Al servicio de nuestros clientes 
desde 1982
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Proyectos
EJECUTADOS

Pasas junto a ellos todos los días. Cuando sales de compras o a 
pasear, de camino a casa, cuando vuelves del trabajo. Los ves desde 
el autobús, o cuando paras en el semáforo.

No te imaginas la cantidad de edificios que hemos construido, 
restaurado y rehabilitado en 35 años.

Hoy, seguro que
has visto un Murart

Descubre más proyectos en 
 www.murart.com
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EDIFICIO BANKUNIÓN
Álvarez Garaya,12 (Gijón) 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Rufo Rendueles, 19 y 20 (Gijón) 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Argüelles, 35 (Oviedo) 
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EDIFICIO BANESTO
(Oviedo) 



EDIFICIO DE VIVIENDAS
Avda. Portugal, 49 (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Cabrales, 35 (Gijón)



EDIFICIO DE VIVIENDAS
Magnus Blikstad, 60 (Gijón)

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Carlos Marx, 8 (Gijón)
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COLEGIO DE ARQUITECTOS
(Burgos)



EDIFICIO PUERTA DEL SOL
Avda. Constitución, 138 (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDA
Eusebio Miranda, 4 (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Ezcurdia, 38, 40 y 42 (Gijón)
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URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
La Manjoya (Oviedo)
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HOTEL SOL COSTABLANCA
(Benidorm)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
María Cristina, 15 (Gijón)



EDIFICIO DE VIVIENDAS
Rufo Rendueles, 9 (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Rufo Rendueles, 16 (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Vicente Aleixandre, 8 (Bilbao)
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EDIFICIO PALERMO
Rufo Rendueles, 12 (Gijón)
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EDIFICIO LA PERLA
Parque Ortega Antonio, 2 (Gijón)



EDIFICIO DE VIVIENDAS
Cataluña, 7 (Gijón)
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COLEGIO PÚBLICO VILLARES DE LA REINA
(Salamanca)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Barrio de Murias (Mieres)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Pablo Lalux, 12 (Salinas)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Torrecerredo, 24 (Gijón)
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
Puerto Rico, 30-31 (Gijón)
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Las ciudades no se mejoran únicamente renovando 
sus edificios, sino también fomentando valores 
como la integración, el respeto, la tolerancia, el 
compañerismo o el afán de superación entre las 
generaciones más jóvenes.

Cuidando de
NUESTRO FUTURO

Murart, patrocinador oficial del 
 fútbol base del Gijón Fútbol Femenino.
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www.murart.com

Avda. de Pablo Iglesias, 87 Bajo 
33204  Gijón (Asturias) 

Teléfono: 985 19 56 66  |  murart@murart.com


