


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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A (más eficiente)

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

















H O S P I T A L  C H I P

Málaga



Promotor: Inverbupe S.L

Superficie construida: 7010m²

Situación: Avenida Carlos Haya 121, Málaga

Presupuesto: 10.024.212€

Status: Construido

Año: 2005

Málaga

Se ha pretendido diseñar un edificio que se integre dentro del tejido urbano que

consolida la avenida Carlos de Haya, sin renunciar a la representatividad de un

equipamiento singular como es este centro.

De esta forma el edificio se desarrolla de forma horizontal construyendo toda la

parcela, su forma de prisma regular se rompe con un pliegue desde el que se

accede a la entrada principal, este gesto ofrece una imagen más fragmentada

del edificio, pretendiendo enfatizar la presencia del actual inmueble que ocupa

la Clínica de la Encarnación, para imprimir el carácter de complejo edificatorio

definitivo.

La materialización del volumen edificado se concreta con un zócalo de vidrio

que nace desde las diferentes rasantes hasta la el techo de planta baja, lo que

coincide con los niveles de mayor concurrencia pública, desde ese nivel hasta

el remate superior de fachada el edificio se hace muy sólido mediante una

fachada pétrea con huecos aparentemente desordenados.

H O S P I T A L  C H I P







M U S E O  A U T O M O V I L I S T I C O

Málaga



Promotor: Ayuntamiento de Málaga

Superficie construida: 25.000m²

Situación: Avda Sor Teresa Prat 19, Málaga

Presupuesto: 26.000.000€

Status: Construido

Año: 2008

Málaga

De acuerdo con los convenios firmados por el consistorio, es

intención del Ayuntamiento la instalación de una colección privada

de vehículos antiguos y la un complejo que aglutine tres museos

en uno, destinado uno a una colección de tapices, esculturas y

piedras preciosas, otro destinado al Mundo de los Minerales (su

formación y una colección de restos paleontológicos), y el tercero,

destinado a museo de ciencias y seres vivos.

El complejo se repartirá entre los edificios existentes como sigue:

-Los dos edificios pequeños de la entrada se destinaran a

instalaciones complementarias de los museos, y para

exposiciones temporales, en tanto se pongan en funcionamiento

los mismos.

-El edificio de la izquierda alojara en planta baja la colección

privada de vehículos antiguos y en planta alta la colección de

gemas, tapices y escultura.

-El edificio central se destinará a la zona de acceso y servicios de

los 3 museos citados en segundo lugar.

-El edificio de la derecha alojará en planta baja el museo de

ciencias y seres vivos, y en planta alta los minerales.

En los exteriores del complejo se plantea un aparcamiento de

superficie para vehículos sin alterar la arboleda existente y la

ubicación en el eje de la entrada de un pequeño auditorio al aire

libre para actos diversos.

M U S E O  A U T O M O V I L I S T I C O







E D I F I C I O  I N V E S T I G A C IÓN  L A S E R

Málaga
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Promotor: Universidad de Málaga

Superficie construida: 589m²

Situación: Calle Jiménezz Fraud, Málaga

Presupuesto: 341.176,47€

Status: Construido

Año: 2013

Calificación energética:

E D I F I C I O  I N V E S T I G A C IÓN  L A S E R

Málaga

El edificio se configura realzando la componente topográfica y

mostrando el edificio al ciudadano, volcado hacia la vertiente

Oeste. Al Norte todo el conjunto de arboledas existentes que se

utilizan para la creación de un pequeño parque abierto. Aspecto

fundamental en este proyecto es la implantación, ya que se

pretende ordenar todo el espacio circundante, El edificio se coloca

en un extremo de la parcela para facilitar el acceso rodado y

comunicar peatonalmente con el resto de edificios del entorno y

liberando así el resto de la misma. Se respeta la arboleda existente

y los caminos generados por los transeúntes, incorporándolos al

espacio del parque. El equipamiento además pretende resolver,

tanto la cota superior de la zona del talud como en la cota inferior,

permitiendo el acceso a través del vial ubicado en la fachada Sur,

desde el cual se articulan todos los accesos de carga-descarga.

Un conjunto de caminos recorren toda la parcela dando acceso al

edificio y comunicando distintos edificios colindantes. La

urbanización de la parcela se resuelve creando un parque urbano.

Para ello se respetaran todo el conjunto de árboles existentes, y se

adecuará toda la superficie alternando zonas de césped con zonas

de superficies más rugosas con el propio terreno del lugar.

Espacios que permitan la apropiación de dicho parque por el

ciudadano. La envolvente exterior de todo el edificio se ha

resuelto mediante una chapa tipo deployé, En este caso se ha

elegido una chapa de aluminio anodizado de espesor 2 mm. Estas

chapas de un tamaño de 2,50 m. de largo por 1,00 m. de ancho,

envuelve tanto la fachada vertical como la cubierta superior,

otorgando al edificio una imagen de unidad y aspecto tecnológico

muy vinculado al tipo de actividad que se va a desarrollar dentro

de estas instalaciones.









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.













L A  A T A L A Y A

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.











U R B A N I Z A C I Ó N  O A K  4 7

Fuengirola, Málaga
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U R B A N I Z A C I Ó N  O A K  4 7

Fuengirola, Málaga

Promotor: Avantespacia Inmobiliaria S.L

Superficie construida: 6.903m²

Situación: Fuengirola, Málaga

Presupuesto: 4.085.990€

Status: En fase de construcción

Año: 2019

Calificación energética:

Programa de necesidades 47 viviendas unifamiliares adosadas

25 plazas de aparcamiento en superficie + 24 plazas bajo rasante

Piscina comunitaria con vestuarios

Espacios ajardinados

Gimnasio y locales comunitarios

Se ha buscado el máximo aprovechamiento posible de la parcela,

obteniendo el máximo número posible de viviendas en esquina,

pues no cabe duda de las bondades de esta tipología,

encontrando un equilibrio entre la optimización de la parcela y la

calidad de las viviendas. De este modo se proponen 47 viviendas,

de las cuales 8 son en esquina.

Otra de las máximas para esta promoción ha sido la de conseguir

el máximo número de viviendas con vistas directas al mar. Para

ello se ha propuesto la ocupación de las partes más altas de la

parcela por viviendas, dejando las zonas comunes para las zonas

más bajas, de aquí deriva en parte la posición de la piscina, como

una de las grandes piezas en superficie.

Además se elevan las plantas bajas 1,50 metros sobre las

rasantes de modo que tanto salas de estar como cocinas

consiguen:

- Evitar la presencia de los coches estacionados ganando en

privacidad sobre las propias calles.

- Mejorar las vistas al mar en estos salones pues al estar de

pie dentro de la vivienda los ojos se sitúan casi a tres metros

sobre la calle, salvando la mayoría de obstáculos.

Otro de los objetivos de esta propuesta ha sido ofrecer unas

zonas comunes de calidad para la promoción, en este sentido se

ha realizado un detallado estudio de la topografía resultante de la

demolición de lo actualmente construido, buscando la

optimización de los costes en movimientos de tierras y muros de

contención.

Se ha diseñado una zona verde interior que en sentido transversal

resuelve con taludes ajardinados las diferencias de cotas,

evitando la aparición de muros verticales.











D I N O A V E N T U R A

Rincón de la Victoria, Málaga



Promotor: Paalwin Park S.L

Superficie construida: 416m²

Situación: Calle Valdeorras, Rincón de la Victoria, Málaga

Presupuesto: 3.000.000€

Status: En construcción

Año: 2021

Se recibe el encargo para el diseño de un parque temático de

Dinosaurios y un parque de tirolinas en una gran parcela parcela

de 68.397m

2

 en Rincón de la Victoria, Málaga.

El proyecto de Dinoparque, situado en la parte norte representa la

primera fase de de este ambicioso proyecto de paisajismo. Una de

las mayores dificultades del proyecto ha sido resolver todo el

itinerario del parque de manera accesible, ya que existe una fuerte

topografía en la parcela.

El edificio principal, además de albergar distintos servicios de

restauración y de oficinas realiza la función de puerta. Un umbral

que separa la playa de aparcamientos con el interior del parque. La

escala monumental de la entrada al parque emula a la escala de

los dinosaurios que alberga, que en algunos ejemplares llega a los

20 de altura.

El dinosaurio más representativo, el tiranosaurio Rex, se coloca

frente a la escalinata de entrada desafiando al visitante.

D I N O A V E N T U R A

Rincón de la Victoria, Málaga









O B S E R V A T O R I O  M E D I O A M B I E N T A L

Chef Chauen, Marruecos
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Promotor: OMAU. Ayuntamiento de Málaga

Superficie construida: 200m²

Situación: Chef Chauen, Marruecos, Málaga

Presupuesto: 148.384€

Status: Construido

Año: 2011

Calificación energética:

Es un nuevo concepto de arquitectura sostenible que aúna

eficiencia energética y ciclo de vida, partiendo de una estructura

de contenedores marítimos reutilizados, una densa envolvente

aislante y un diversos sistemas de producción de energías

renovables, se consigue una arquitectura que no solo reduce al

mínimo sus emisiones de CO2 a lo largo de su vida útil,

consiguiendo la máxima certificación energética A, sino

reduciendo al mínimo la energía y los residuos generados para su

construcción y posterior desmontaje, cerrando el ciclo de vida

desde su creación hasta su destrucción.

La eficiencia energética se basa en el balance energético del

edificio, partiendo del siguiente principio "La mejor energía es la

que no se consume", se propone una gruesa envolvente térmica,

lo que unido a una cubierta vegetal reduce las pérdidas

energéticas y minimiza las radiaciones exteriores, el sistema de

ventilación a través de un colector geotérmico enterrado

proporciona hasta 10ºC de salto térmico sin gasto energético,

implementado por una ventilación cruzada natural para garantizar

condiciones de confort. La iluminación se resuelve con fuentes de

bajo consumo y sistemas de producción a través de fotovoltaica y

pequeños aerogeneradores. La gestión del agua es otro de los

puntos importantes con el reciclaje del agua de lluvia para riego y

la recogida de aguas grises para su uso en cisternas.

El ciclo de vida supera el concepto de reciclaje, proponiendo dos

líneas, una de reutilización de materiales que han cumplido su vida

útil, como los contenedores marítimos, los paneles de madera

OSD, los pavimentos recauchutados, etc. unida a otra línea de

trabajo con productos cuyo procesos de fabricación no sean

contaminantes, lana mineral natural, etc. todo ello con la máxima

garantía de reciclaje.

O B S E R V A T O R I O  M E D I O A M B I E N T A L

Chef Chauen, Marruecos







L A  F I N C A

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 proyecto

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.













C E N T R O  D E  E D U C A C IÓN  E C O L E G I O

Almendralejo, Badajoz
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Promotor: Consejería de Educación Junta de Extremadura

Superficie construida: 3.173,94 m²

Situación: Calle Puebla de la Reina. Almendralejo. Badajoz

Presupuesto: 3.154.486€

Status: En construcción

Año: 2010

Calificación energética:

C E N T R O  D E  E D U C A C IÓN  E C O L E G I O

Almendralejo, Badajoz

La estructura del Centro parte de un porche cubierto desde el

acceso principal de la parcela hasta el ingreso en el edificio, desde

aquí el edificio se despliega en diferentes líneas, respondiendo

literalmente al programa propuesto, es decir, encontramos la línea

de infantil con su patio de juegos independiente, la línea de primer

ciclo de primaria, también en planta baja, la línea de segundo ciclo

de primaria en la planta superior, y al otro lado del vestíbulo

principal el resto de espacios cuyo uso es más colectivo, todo

organizado en cuatro grandes bloques de programa

perfectamente articulados desde el vestíbulo de ingreso,

posibilitando la compartimentación de las diferentes líneas en

cualquier momento.

La ubicación del solar como pieza de borde con el paisaje agrario

deriva en dos respuestas, por un lado el propio edificio a través de

sus revestimientos se integra en el medio, con el uso de cubiertas

vegetales y pieles mixtas. Por el otro se apropia del propio paisaje

abriendo su patio principal al mismo y por tanto haciéndolo latente

a lo largo de todo el espacio colectivo.

A
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Málaga



G (menos eficiente)

F

E

D

C

B

A (más eficiente)

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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Rincón de la Victoria, Málaga



L O S  B R A V O S

Rincón de la Victoria, Málaga

Promotor: Privado

Superficie construida: 392m²

Situación: Urbanización Los Bravos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga

Presupuesto: 352.000€

Status: Construido

Año: 2008

Programa de necesidades 4 Dormitorios

2 Aparcamientos + trastero

Piscina infinity

La vivienda se emplaza en una ladera, con grandes vistas hacia el Rincón

de la Victoria y el mar al fondo. Es por ello que el inmueble se organiza en

dos volúmenes que se orientan a este paisaje, conformando dos  voladizos

que generan dos grandes porches en la terraza.

El acceso rodado se realiza a través de una rampa que resuelve la

diferencia de cota entre la calle y la zona de aparcamiento. El acceso

peatonal se realiza a través de un vestíbulo que conduce a unas escaleras

a través de las cuales se llega al jardín de planta baja. Desde la zona de

estacionamiento, con capacidad para 4 vehículos, se llega a una zona de

paso desde la que se accede a un trastero, a diferentes salas de

instalaciones y al ascensor que conduce a las plantas superiores.

Se accede desde el eje de la vivienda, a través de un vestíbulo de entrada,

desde el cual accedemos a la izquierda al espacio que ocupan la cocina, el

comedor y el estar, desde el que se accede al porche cubierto. A través de

esta sala se llega a las escaleras que comunican con la parte alta del ala

oeste, y al ascensor que comunica con el sótano y la planta alta.
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L I M O N A R  2 0

Málaga

Promotor: Nuovit Homes

Superficie construida: 2.243m²

Situación: Paseo del Limonar, Málaga

Presupuesto: 1.688.758€

Status: En fase de proyecto

Año: 2020

Calificación energética:

Programa de necesidades 14 Viviendas

Aparcamientos

Trasteros

Zonas ajardinadas

Piscina

Se recibe por parte del promotor un encargo de un edificio

plurifamiliar para 14 viviendas con aparcamientos y trasteros en el

prestigioso entorno del Limonar, Málaga. Se accede a través del

propio paseo de Limonar, el cual se caracteriza por sus grandes

plataneros que cubren la calle con sus generosas copas.

El solar, de gran profundidad, permite desarollar un edificio lineal

de cierta envergadura, permitiendo una iluminación y ventilación

óptima de las viviendas.

El edificio se desarrolla en dos niveles y se establecen una

estrategia para permitir que todas las viviendas posean amplias

zonas exteriores. Es por ello que las plantas bajas cuentan con

grandes jardines y las plantas altas incorporan unos solariums

apergolados en la planta de cubiertas, a los que se accede a

través de escaleras de caracol existentes en las propias terrazas.

La promoción cuenta, además, con una zona verde comunitaria

con piscina, cuyo soleamiento está garantizado a lo largo de todo

el día.













CÁMARAS DE AISLAMIENTO DE ONCOLOGÍA

Hospital Materno Infantil, Málaga



Promotor: Junta de Andalucía, AVOY

Superficie construida: 285m²

Situación: 4ºPlanta Hospital Materno Infantil de Málaga

Presupuesto: 300.000€

Status: Construido

Año: 2019

Hospital Materno Infantil, Málaga

El proyecto consiste en la reforma de la planta de Oncología Pediátrica del

Hospital Materno Infantil, que incluye a su vez la renovación de las cámaras de

trasplante oncohematológico del centro. Con esta acción, el hospital pasará de

contar con cuatro cámaras de aislamiento a tres mucho más espaciosas y

mejores acondicionadas para los menores que ingresan- una media de 21 días-

a la espera de recibir un trasplante de médula ósea, y para los que deben

permanecer aislados tras practicarles un injerto.

La reforma  tiene como claro objetivo mejorar la intimidad del paciente  y  la

calidad de las habitaciones, las cuales se han tematizado para hacer más

amena la estancia de los niños durante su espera.

Las obras de la planta de Oncología han sido financiadas a medias por la Junta

de Andalucía y la ONG AVOI, recaudando esta última los fondos a través de

distintas acciones benéficas.

El equipo de 969 arquitectos ha querido implicarse en este proyecto de manera

totalmente altruista.

CÁMARAS DE AISLAMIENTO DE ONCOLOGÍA
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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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E D I F I C I O  T R I N I D A D

Málaga

Promotor: IMV Málaga

Superficie construida: 413m²

Situación:  Calle Zamorano, La Trinidad, Málaga

Presupuesto: 288.790€

Status: Construido

Año: 2010

Programa de necesidades 5 viviendas

5 Trasteros

1 Local comercial

El concurso nacional de ideas, convocado por el Colegio Oficial de

Arquitectos y el Ayuntamiento de Málaga, trataba de resolver la

esquina de una manzana del histórico Barrio de Trinidad-Perchel,

el primer arrabal de la ciudad. El proyecto, seleccionado como

ganador del concurso, proponía unas sencillas viviendas además

de un local comercial que aprovecha la esquina a la plaza más

importante del barrio.

El primer objetivo de la propuesta es resolver de una forma

sencilla el máximo número de viviendas partiendo de criterios de

simplicidad compositiva y constructiva, de esta forma se conciben

cinco viviendas, una de ellas en planta baja, un local comercial y

cinco trasteros, todo distribuido desde un núcleo central

escalera+ascensor.

Las viviendas consolidan un núcleo húmedo, baño+cocina,

adosado a la medianera, optimizando las verticales de

instalaciones y dejando los espacios más vivideros en fachada.

La fachada aboga por una sencilla solución de huecos verticales,

tal y como establece la normativa, donde la expresividad se

reduce al juego de contraventanas en continuo movimiento.

La elección de sistemas constructivos sencillos a la vez que

eficientes energéticamente es la principal cualidad de la

construcción que se plantea, desde la estructura de hormigón

hasta la fachada tradicional, pasando por una sencilla cubierta

cerámica, apuestan por una solución fiable técnica y económica.
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U R B A N I Z A C I Ó N  O N E - 8 0

Estepona, Málaga

Promotor: Avantespacia Inmobiliaria

Superficie construida: 11.345m²

Situación: Estepona, Málaga

Presupuesto: 6.106.528€

Status: En construcción

Año: 2019

Calificación energética:

Programa de necesidades 73 viviendas en 6 bloques

Aparcamientos

Trasteros

Zonas ajardinadas

Piscinas

Vestuarios

El aspecto más interesante de las parcelas es a la vez el más

complejo de resolver, y este no es otro que la acusada topografía,

los desniveles llegan a los 20 metros de diferencia altimétrica.

La potencia de las vistas al mar es fundamental para abordar la

ordenación, pues la cercanía de la línea de costa unido a la gran

pendiente ofrece terrazas naturales, lo que unido con una

orientación sudoeste de las curvas de nivel acaba siendo óptimo

para orientar las viviendas.

Por tanto, el reto de la ordenación se articula a partir de los

siguientes objetivos:

- Garantizar que el 100x100 de las viviendas tengan vistas

directas al mar.

- Adaptarse a la topografía.

- Disponer piscinas tipo “infinity” con vistas directas al mar.

- Evitar los muros de contención verticales de gran altura en

los saltos de niveles.

- Resolver la accesibilidad a todas las viviendas y zonas

comunes.

Se ha estudiado la sección total de las dos parcelas para generar

una sección en la que el escalonamiento de la edificación permita

garantizar las vistas al mar hasta en las viviendas de las

plantas bajas.

Para resolver los continuos saltos entre niveles dentro de la

parcela y entre las plataformas de la parcela y los viales se han

diseñado taludes vegetales. De este modo se mitigan los

efectos negativos de estos constantes y necesarios cambios de

rasante, diseñando espacios vegetales que mejoran la estética de

la propuesta
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Málaga

Promotor: Nuovit Homes

Superficie construida: 1.962m²

Situación: Calle República Argentina, Málaga

Presupuesto: 1.465.487€

Status: En fase de proyecto

Año: 2020

Calificación energética:

Programa de necesidades 15 Viviendas

Aparcamientos

Trasteros

Zonas ajardinadas

Piscina

Se recibe por parte del promotor un encargo de un edificio

plurifamiliar para 15 viviendas con aparcamientos y trasteros en el

prestigioso entorno del Limonar, Málaga.

El edificio se desarrolla en una serie de bandejas de distinto

tamaño superpuestas que fragmentan la línea del edificio,

mimetizándolo con el entorno verde. Estas bandejas acogen las

terrazas de las distintas unidades residenciales, dotando a estas

de amplios espacios exteriores tan necesarios en el clima

mediterráneo.

La promoción cuenta, además, con una amplia zona verde

comunitaria con piscina, cuyo soleamiento está garantizado a lo

largo de todo el día.
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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: 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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