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Gente emergente

El arquitecto ourensano David Do-
mínguez abrió en el 2019 su propia 
empresa. En Customizable aplica 
su experiencia y saber como arqui-
tecto a un nuevo modelo de dise-
ño de viviendas industrializadas y 
totalmente personalizadas.
—¿Cómo ha sido su trayectoria 

profesional hasta llegar a abrir 

su propio negocio?

—En cuanto acabé Arquitectura, 
pasé un año trabajando en la uni-
versidad en Madrid. Tras ello re-
gresé a Ourense y comencé a co-
laborar con la empresa de mi fa-
milia, Madera Dama, como dise-
ñador de mobiliario. La cuestión 
fue que mientras desarrollaba esa 
actividad, iba a la vez iniciándo-
me en el mundo de la arquitectu-
ra por mi cuenta, teniendo encar-
gos propios como la rehabilitación 
de alguna vivienda o incluso tra-
bajando para algún Ayuntamien-
to de la provincia. Esos primeros 
pasos solo fueron un gran proce-
so de aprendizaje que me ayuda-
ron tanto técnicamente como en 
el trato con el cliente.
—¿Cuáles fueron los motivos pa-

ra dar el gran paso?

—Me fui dando cuenta poco a po-
co de que los clientes, cuando en-
cargaban una vivienda, a lo lar-
go de todo el proceso construc-
tivo sufrían mucho. Esto se debía 
a que las obras tardaban en finali-
zarse, en muchos casos se alarga-
ban los tiempos, existían dificul-
tades con las constructoras con 
los riesgos e incertidumbres que 
se derivan de trabajos de este ti-
po y demás. Me percaté de que, al 
final, la gente no disfrutaba de un 
proceso con el que debían entu-
siasmarse. Hablamos del proyec-
to, con bastante posibilidad, de 
mayor inversión de toda la vida 
de una persona, por lo que consi-

«Los emprendedores tenemos que creer 
en nuestra idea aunque nadie lo haga»

MARÍA DOALLO
OURENSE / LA VOZ

David presenta un modelo de construcción a través de módulos que se montan en una nave. MIGUEL VILLAR

deré que era importante intentar 
cambiar la perspectiva. 
—Y así nace Customizable...

—Sí. Un amigo que trabajaba en 
la construcción me comentó que 
se avecinaban cambios debido a 
la aparición de nuevos productos 
cada vez más estandarizados, que 
iban a romper un poco con lo tra-
dicional y con el ladrillo. Así co-
nocí a la empresa Zero Housing, 
que se dedica a la construcción 
de viviendas unifamiliares, y me 
puse en contacto con ellos. De es-
ta forma comienza a fraguarse la 
idea de Customizable que ve la 
luz en el 2019.
—¿En qué se caracteriza el tra-

bajo que realizan en su empresa?

—Llevamos a cabo una construc-
ción industrializada, es decir, a tra-
vés de módulos. Prácticamente to-
do el proceso, el 90 %, se constru-

ye en una nave: tanto la estructura, 
la envolvente, los acabados y los 
muebles de la vivienda se constru-
yen en una fábrica y se transporta 
y se ancla en el solar correspon-
diente. Esto nos permite eliminar 
todos los problemas de los que se 
quejaban los clientes, ya que gra-
cias a este sistema tenemos tan-
to los plazos como el precio to-
talmente cerrado desde el inicio. 
Pero para mí es fundamental tra-
bajar con proyectos únicos, como 
te decía considero que una casa 
es una inversión tremendamente 
importante, por eso desde Custo-
mizable me centro también en so-
lucionar los inconvenientes deri-
vados de la rigidez de los diseños 
de las casas modulares. Nosotros 
partimos desde el inicio, diseña-
mos todo el proceso constructi-
vo que nos permite llevar a cabo 

En su negocio apuesta por el diseño de viviendas industrializadas y personalizadas

David Domínguez
Arquitecto

las demandas personalizadas de 
cada cliente. 
—¿Por qué decidió emprender?

—Creo que hay que tener clara 
una idea y saber focalizarla. Una 
vez que sabes a donde ir, tienes 
que juntar los recursos necesarios 
para poder llevarlo a cabo. En mi 
caso, empecé como autónomo so-
bre el año 2014, por lo que tenía un 
colchón económico que reinvertí 
en mi propio negocio. Pero creo 
que, por encima del dinero, un bá-
sico para poder emprender es la 
constancia. Creo que los empren-
dedores surgimos con una idea 
que quizá no es real del todo, pero 
tenemos que creer en ella sin que 
nadie crea en nosotros, así que el 
hecho de ser constantes y perse-
verantes es importante para con-
vertir nuestro sueño en una rea-
lidad, y además rentable.

«Estamos 
especializados en el 
ámbito residencial 
pero el camino va 
creciendo a sectores 
como el turístico»

Desde su estudio de arquitectura, 
David realiza proyectos para toda 
Galicia ya que su sistema de dise-
ño y construcción le permite mu-
cha movilidad. «Tenemos mucho 
trabajo en las zonas de la costa de 
Pontevedra y de A Coruña. El ou-
rensano es más dubitativo a la ho-
ra de innovar con la construcción 
pero poco a poco empieza a con-
fiar», afirma. Aunque han pasado 
pocos meses desde que abrió su 
propio negocio, los proyectos em-
piezan a convertirse en realidades. 
«Creo que emprender es hacer lo 
que uno quiere y cómo lo quiere. 
Tienes libertad para tomar todas 
las decisiones pero también hay 
que ser consciente de que existe 
una incertidumbre con la que no 
todo el mundo puede lidiar. Noso-
tros estamos especializados en el 
ámbito residencial pero cada vez 
tenemos más proyectos en el sec-
tor hotelero o turístico», añade.

QUIÉN ES

DNI. David Domínguez 
nació en 1989 en Ourense. 
Estudió Arquitectura en 
Madrid, en la Universidad 
Camilo José Cela, y después 
de un año trabajando allí 
decidió regresar a casa. 
Aquí comenzó diseñando 
mobiliaria en la empresa 
familiar para después 
continuar como autónomo 
en la realización de 
pequeños proyectos, hasta 
que en el 2019 se decidió a 
abrir su propio negocio. 

Customizable. Abrió sus 
puertas hace unos meses 
en el número 25 de la calle 
Valle Inclán. El estudio de 
arquitectura trabaja en el 
diseño y la construcción 
de viviendas realizadas en 
módulos, en las que se aúna 
la tecnología y la innovación.
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