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EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN LÁSER UMA, MÁLAGA

HOSPITAL PRIVADO CHIP, MÁLAGA

Nuestra organización parte de la dirección de

Fernando Pérez del Pulgar Mancebo,

Leopoldo González Jiménez y Juan

Francisco Parrilla Sánchez y está integrado

por más de 20 arquitectos, urbanistas y

paisajistas además de la colaboración

permanente de ingenierías especializadas en

instalación, geógrafos especializados en

urbanismo, ingenieros de caminos

especializados en cimentaciones y estructuras,

ambientólogos, abogados urbanistas,

arqueólogos y otros expertos con cuya

participación 969 arquitectos responde a cada

uno de sus clientes.

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

Nuestra empresa cuenta con más de 100.000 m²

de obras construidas como hoteles, hospitales,

museos, instalaciones deportivas y viviendas,

además de planes urbanísticos y proyectos de

espacio público.

Nuestros más de 10 años de experiencia  son

avalados por nuestros clientes, que van

desde empresas, corporaciones públicas hasta

privadas como:

REHABILITACIÓN EDIFICIO TABACALERA, MÁLAGA

VIVIENDA EN PEDREGALEJO, MÁLAGA

CENTRO DE OBSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL, CHEF CHAOUEN, MARRUECOS



Nuestra capacidad ha sido reconocida con

más de 20 premios y reconocimientos

nacionales e internacionales y ha sido

mostrada en diferentes exposiciones y

conferencias en los últimos años.

REFORMA ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR, MÁLAGA

REHABILITACIÓN HOTEL 4 ESTRELLAS, MÁLAGA

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN LÁSER UMA, MÁLAGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR, MÁLAGA

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA BLOQUE DE VIVIENDAS, MÁLAGA



V I L L A  G E N E V A

Benahavís, Málaga
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Promotor: Privado

Superficie construida: 1.710m²

Situación: Urbanización Los Flamingos, Benahavís, Málaga

Presupuesto: 4.971.042€

Status: Construcción finalizada

Año: 2019

Calificación energética:

Programa de necesidades 4 Habitaciones para invitados + baño

3 Habitaciones de servicio

Taller

Despacho

2 Salones

1 Habitación principal con vestidores + baño

3 Habitaciones + 3 baños

Spa +gimnasio

Sala de eventos

Cine

7 Plazas aparcamiento

Sala de animales

Sala de juegos

Sala de ocio

La vivienda se emplaza en la urbanización “Los Flamingos”, una de las

zonas más exclusivas de la malagueña Costa del Sol. A escasos metros del

club de Golf de Villa Padierna, la parcela posee unas inmejorables vistas

al mar Mediterráneo y hacia el green. Por tanto, la apertura de la vivienda

a estas buenas visuales ha sido el punto de partida de este ambicioso

proyecto residencial.

El programa se ordenó a partir de tres bandas paralelas, en dos alturas, en

las que se fueron intercalando patios que van iluminando y ventilando las

distintas dependencias. En la banda central se sitúa un gran patio como

corazón de la propuesta. El salón, de gran altura, se ubica en la cabeza del

conjunto y se abre en esquina al paisaje y al extenso porche, totalmente

libre de cualquier elemento estructural. El resto del programa se sitúa en

planta sótano, que cuenta con spa, gimnasio, sala de fiestas y cine, los

cuales quedan iluminados a través de un extenso porche cubierto.

Otro de los puntos a destacar de la vivienda ha sido la ordenación de las

zonas exteriores, donde cabe destacar el uso de piscinas

tipo “infinity” desbordantes, generando una serie de cascadas. La gran

diferencia de cota existente entre la calle y el golf se suaviza a través de

una serie de bancales que dotan al conjunto de cierta monumentalidad, y

que permiten bajar de manera cómoda hacia la pista de tenis. En el vértice

sur de la parcela se sitúa un cenador sobre un montículo, el cual se utiliza

para dar privacidad a la vivienda respecto a la vivienda contigua.

V I L L A  G E N E V A

Benahavís, Málaga

















V I L L A  P I N A R E S

Málaga
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V I L L A  P I N A R E S

Málaga

Promotor: Privado

Superficie construida: 363m²

Situación: Calle Adolfo Marsillach, Málaga

Presupuesto: 751.290€

Status: Construcción finalizada

Año: 2019

Calificación energética:

Programa de necesidades 3 dormitorios + 1 dormitorio independiente invitados + vestidores

Garaje + trastero

Piscina y jardín

Porche exterior

En este caso, la propiedad nos encargó continuar una obra inacabada de

una vivienda unifamiliar aislada en la urbanización de Pinares de San

Antón, en una parcela con generosas vistas de la Bahía de Málaga. Los

condicionantes de partida eran grandes, ya que se nos exigió respetar la

obra ejecutada hasta la fecha.

Nos encontramos, por tanto, con una serie de cajas de hormigón armado

de distinto tamaño, que se iban adaptando a la morfología rocosa del

terreno. Estos cubos iban articulando la vivienda, respetando al mismo

tiempo la arboleda existente.

Se decidió incorporar una gran pérgola que permitiese, por un lado, el uso

y disfrute de la zona de porche (tan importante en climas como el

nuestro) y por otro, la protección de los huecos de la radiación solar

directa en los meses calurosos.

Otra de las estrategias de mejora de eficiencia energética del edificio fue la

adoptar por una solución de aislamiento exterior mediante sistema

SATE.

Ampliar dimensiones de huecos para iluminar más las estancias y conectar

un volumen aislado a través de la ampliación del sótano han sido algunas

de las mejoras sobre el estado inicial.
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Estepona, Málaga
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L A  A T A L A Y A

Estepona, Málaga

Promotor: Privado

Superficie construida: 568m²

Situación: Calle Galicia, Estepona, Málaga

Presupuesto: 539.688€

Status: En fase de construcción

Año: 2020

Calificación energética:

Programa de necesidades Garaje

Salón de ocio

Dormitorio de invitados planta baja

Zona de porche

2 Dormitorios planta alta

Solarium

Zonas ajardinadas

Piscina

La vivienda se compone formalmente mediante un volumen

apoyado sobre dos pórticos. Este volumen principal alberga los

usos de noche, por ello se usa la madera como piel, para dar

calidez interior e intimidad, destacándolo sobre el conjunto

blanco, que busca reminiscencias mediterráneas.

Se juega espacialmente con los espacios que libera este volumen

"de noche", generando dobles alturas en el espacio inferior de

planta baja que ocupan los salones y comedores.

El acceso se produce mediante un pórtico que se materializa con

una fina lámina de hormigón que se pliega para recoger el ámbito

de entrada y una plaza de aparcamiento.
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Pozuelos de Alarcón, Madrid
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Promotor: Privado

Superficie construida: 1014.89m²

Situación: Urbanización La Finca, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Presupuesto: 2.000.000€

Status: En fase de construcción

Año: 2020

Calificación energética:

Programa de necesidades 4 Habitaciones + 4 baños

Salón

Comedor Interior

Comedor Exterior

Cocina

2 Despachos

Espacio Barbacoa

Dormitorio Invitados

Sala de Juegos

Cine

Gimnasio

Lavadería

2 Dormitorio Servicio

L A  F I N C A

Pozuelos de Alarcón, Madrid

La parcela, que cuenta con casi 4.000m2 libres, se ubica en la lujosa

Urbanización de la Finca de Madrid, un entorno inmejorable que se ha

convertido en la zona de muchos famosos para fijar su residencia, ya que

dispone de amplias zonas verdes y avanzados sistemas de seguridad.

En este idílico entorno hemos diseñado una vivienda, de más de 1.000 m2

construidos, con líneas sencillas y de geometría rotunda que se materializa en

un volumen de dos alturas. Este volumen se concibe como una serie de

planos que se pliegan y van envolviendo la casa.

Se presenta en doble altura el volumen de acceso y vestíbulo, confiriendo

al espacio de ingreso de una gran escala, acorde a su importancia. Este

espacio queda presidido por una escultórica escalera de caracol que articula

las distintas plantas del edificio de una forma dinámica.

La vivienda cuenta con grandes paños de vidrio que vinculan el interior de

la vivienda con la naturaleza exterior y generan estancias muy luminosas,

potenciadas por el color blanco, siempre abiertas a terrazas y porches.













S I E R R A  B L A N C A

Marbella, Málaga
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Promotor: Setune

Superficie construida: 6.000 m²

Situación: Sierra Blanca, Marbella, Málaga

Presupuesto: 21.000.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 8 Viviendas de lujo

Centro Wellness

La ordenación propuesta parte de tres premisas:

- La clara intención de generar un conjunto de viviendas exclusivas

donde la excelencia en el diseño se una al disfrute de las condiciones del

entorno (el pinar, las vistas al mar, el silencio de la naturaleza o las vistas a

la sierra entre otros).

- El respeto al medioambiente apoyando la propuesta en una arquitectura

termodinámicamente eficiente, con unos sistemas técnicos de última

generación y materiales con ciclo de vida controlado, todo ello para

conseguir una arquitectura de consumo casi nulo.

- El estricto cumplimiento de todos los condicionantes normamtivos, tanto

desde el punto de vista urbanístico como en todo lo demás, dando

garantías a todos los agentes intervinientes.

Con todo ello se propone una ordenación que tiene las siguientes

características:

1-Todas las viviendas tienen vistas al mar

2-Todas las viviendas tienen buena orientación solar

3-Se apuesta por una tipología de pareadas que permite dos formatos de

venta:

- Viviendas pareadas de 300 metros sobre rasante, más sótano

- Viviendas aisladas de 600 metros sobre rasante, más sótano. Lo que se

consigue uniendo dos pareadas

4-Que todas las viviendas tienen zonas libres ajardinadas en su perímetro,

con más de 5 metros de ancho en el punto más estrecho.

5-Se incorpora un espacio semienterrado comunitario que se convertirá en un

centro wellness con gimnasio para el uso de los propietarios.

6-Se propone mantener el concepto de bosque en las zonas al norte de las

viviendas y dejar zonas más despejadas en el sur para garantizar las vistas.

7-Respecto del depósito de aguas, se propone un diseño de jardinería que

integre este en el bosque y que lo excluya de la parcela (aparentemente)

S I E R R A  B L A N C A

Marbella, Málaga
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E L C A N O  9 7

Málaga

Promotor: Privado

Superficie construida: 635m

Situación: Avenida Juan Sebastián Elcano, Málaga

Presupuesto: 800.000€

Status: Construcción finalizada

Año: 2016

Calificación energética:

Programa de necesidades 5 habitaciones para alquiler +2 viviendas independientes para invitados

4 habitaciones privadas

Jardín y 7 plazas de aparcamiento al aire libre

Vestíbulo de acceso, salón, cocina y biblioteca

Se trata de una villa residencial de 1940 ubicada en plena avenida

de Juan Sebastián Elcano, un entorno muy arbolado y anexo a la

playa de Pedregalejo. El inmueble está protegido por el PGOU, ya

que se trata de una de las primeras viviendas construidas por

altas familias de negocios, que buscaban afincarse en zonas

más tranquilas y nobles de la ciudad, como era el Pedregalejo de

principios y mediados del XX. Destaca de la vivienda la

singularidad de su estilo, importado por la propia familia.

La rehabilitación tiene lugar tras un abandono de más de diez

años y tras haber sufrido un incendio en cuya reparación se

alteraron algunos elementos de la vivienda que restaron calidad a

la construcción. Por tanto, este estado de la vivienda nos ha

obligado a proceder al refuerzo de la cimentación o a la reparación

completa de la cubierta, el problema de esta última ha provocado

a su vez fallos en la estructura de madera interior, debido a la

entrada continua de agua durante todo ese tiempo. Por otro lado,

encontramos en estado ruinoso tanto el antiguo garaje como la

zona de servicio, situados en la parte trasera de la parcela.

El objetivo que nos hemos impuesto durante la rehabilitación ha

sido, desde el inicio del proyecto, recuperar la personalidad

original de la casa, conservando escrupulosamente el valor

patrimonial y potenciando las cualidades espaciales de la

misma. Es por ello por lo que se han rescatado las tejas, solerías y

puertas originales, entre otros. Se han suprimido falsos techos que

han permitido descubrir grandes espacios, antes ocultos. Por otro

lado se han mejorado las prestaciones térmicas de todos los

elementos constructivos, como la cubierta, originalmente formada

por pares de madera, a las que hemos añadido un panel aislante

acabado en madera de 12 cm de aislamiento.
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Benahavís, Málaga
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Promotor: Privado

Superficie construida: 1.632 m²

Situación: El Paraíso Benahavís, Málaga

Presupuesto: 3.500.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades

Las estructuras de pórticos inclinados bailan en torno a un hall-patio principal

en cuádriple altura, estructurando la vivienda. Una lámina de agua atraviesa la

propuesta de norte a sur marcando un eje claro de la propuesta hacia el jardín.

Los pórticos se realizan en dos materiales: los de la planta baja se realizan en

piedra a modo de zócalo, para dar solidez. Mientras la planta alta se realiza con

un revestimiento blanco. Estos dos materiales se abrazan en planta alta para

formar las terrazas. Se usa la madera para realizar celosías y así tamizar la luz

exterior, al mismo tiempo que se da calidez y privacidad.

Se diseña una gran playa de acceso al garaje, abriéndose la puerta en todo el

ancho, lo cual confiere una gran espacialidad a este ámbito.

E L  P A R A Í S O

Benahavís, Málaga

Garaje 8 plazas

Spa + Gym

Despacho

2 Salones

Vivienda para servicio

5 Dormitorios
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Benahavís, Málaga
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Promotor: Privado

Superficie construida: 1.252 m²

Situación: Urbanización Reserva de Alcuzcuz, Benahavís, Málaga

Presupuesto: 3.800.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 4 Habitaciones

2 Salones

Habitación para servicio

Habitación invitados

Cine

Sala de ocio

Gym

Solarium

El mayor reto a la hora de abordar este proyecto fue resolver el acceso a la

vivienda, debido a la escarpada parcela, que se ubica en un enclave con

vistas panorámicas y buena orientación.

La solución adoptada aboga por una plafaforma sobre la cual se apilan una

serie de volúmenes que se disponen de forma clara y rotunda. En planta baja

se sitúan dos piezas: en la más larga, abierta al acantilado se colocan los

salones, desde el cual se contemplan unas prestigiosas vistas. En la otra, se

ubica la cocina, abierta al jardín. Ambas se separan mediante el hall de

ingreso en doble altura, en lo que sin duda es el espacio más representativo

de la casa.

Sobre estos cuerpos inferiores se posa el volumen que alberga los dormitorios,

abiertos a una terraza lineal.

R E S E R V A  D E  A L C U Z C U Z

Benahavís, Málaga
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Promotor: Privado

Superficie construida: 453 m²

Situación: Colinas del Limonar, Málaga

Presupuesto: 400.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 5 Habitaciones + 5 baños

Salón

Comedor Interior

Comedor Exterior

Cocina

Espacio Barbacoa

Espacio múltiple

La parcela se ubica en el área de expansión de una de las zonas más

prestigiosas y exclusivas de Málaga capital, Colinas del Limonar.  Dispone

de un entorno con buenas vistas y con una orientación inmejorable.

El volumen de la vivienda se coloca estratégicamente dentro de la parcela para

liberar el mayor área de jardín posible y, al mismo tiempo, darle privacidad

respecto a los vecinos.

El inmueble se configura volumétricamente mediante una secuencia de

pórticos que van abrazando la vivienda, protegiéndola solarmente de las

horas más duras y abriéndola al mismo tiempo al paisaje.

El volumen del comedor se presenta como el espacio protagonista de la

vivienda, contando con una doble altura que articula el conjunto de espacios

que la componen. Estos espacios cuentan con grandes paños de vidrio que

vinculan el interior de la vivienda con la naturaleza exterior y generan estancias

muy luminosas.

C O L I N A S  D E L  L I M O N A R

Málaga
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Promotor: Privado

Superficie construida: 1.675m²

Situación: El Paraíso Benahavís, Málaga

Presupuesto: 3.500.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades Garaje 8 plazas

Spa + Gym

Despacho

2 Salones

Vivienda para servicio

5 Dormitorios

La vivienda se configura mediante una secuencia de planos plegados que

van abrazando los espacios de la casa. Estos planos van adquieren distitnas

alturas que van galibando tanto los espacios interiores como exteriores. Este

sistema de elementos plegados permiten abrir la vivienda al jardín y a la

hermosas vistas de la costa.

El hall es, sin duda, el espacio principal de la casa con una doble altura

articulada con una escalera helicoidal.

Se utilizan materiales nobles, como la madera y la piedra, que dan mucha

calidez a los espacios de la vivienda. Para los planos plegados se usa el blanco

para dar contraste y radicalidad al concepto y, al mismo tiempo, se hace guiño

a la arquitectura mediterránea.

E L  P A R A Í S O

Benahavís, Málaga
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Promotor: Privado

Superficie construida: 1.171 m²

Situación: Nueva Atalaya, Benahavís, Málaga

Presupuesto: 3.100.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 4 Habitaciones

2 Salones

Vivienda para servicio

Cine

Sala de ocio

Gym

Espacio Barbacoa

La parcela cuenta con unas prestigiosas vistas de la costa del sol

abarcando 180 grados de visuales hacia el mar.

La geometría del edificio se resuelve con dos volúmenes curvos que se

superponen. Sus curvas cóncavas abrazan el ingreso a la parcela, por un lado,

acompañando al ingreso y abriéndose al paisaje por otro. Estas dos piezas

quedan conectadas  una pieza en doble altura, por el que se realiza el ingreso

a la vivienda. El volumen de la vivienda se coloca estratégicamente dentro de

la parcela para liberar el mayor área de jardín posible y, al mismo tiempo,

darle privacidad respecto a los vecinos.

La vivienda se vertebra claramente a partir del espacio de acceso, que supone

el espacio principal de la casa, conectando todos sus niveles a través de

una escultórica escalera.

N U E V A  A Y A L A Y A

Benahavís, Málaga
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