
ARQUITECTURA RESIDENCIAL COLECTIVA



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
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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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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.
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Promotor: Les Rivages

Superficie construida: 2.654m²

Situación: Calle La Romántica, Almuñécar, Granada

Presupuesto: 7.322.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 15 Viviendas Unifamiliares

Piscinas privadas

Aparcamientos

Trasteros

Zonas ajardinadas

LE GRAND LARGE es un ambicioso conjunto residencial que se

eleva sobre el mar. Un complejo vanguardista con grandes

ventanales que se abren a enormes terrazas y jardines

tropicales con impresionantes y privilegiadas vistas al

Mediterráneo.

Las 15 Viviendas unifamiliares cuentan con una orientación solar

inmejorable a sur y disponen de grandes terrazas y piscinas

propias, cubiertas con pérgolas bioclimáticas.

Arquitectura moderna con acabados de lujo y atención particular

a los detalles en un emplazamiento de ensueño.
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Los Álamos, Torremolinos
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Promotor: Nuovit Homes

Superficie construida: 2.300m²

Situación: Calle Sistema Ibérico, Torremolinos

Presupuesto: 1.863.682€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 17 Viviendas

Aparcamientos

Trasteros

Zonas ajardinadas

Piscina

ALEGRA es un proyecto de 17 viviendas unifamiliares en  la zona

de los Álamos en Torremolinos, en un lugar privilegiado, a tan solo

10 minutos de la playa.

El proyecto pretende dotar de exclusividad e independencia a

cada una de las viviendas que forman la hilera de adosados. Para

ello, se juega con el plano de alzado, simplificando su forma y

estableciendo retranqueos en el plano de fachada para generar

ritmos de luces y sombras.

El programa cuenta con viviendas con espacios diáfanos que

permiten flexibilizar la distribución. Poseen un jardín privado con

zona de barbacoa, dando estos a amplias zonas comunes con

piscina y jardín comunitarios.

A L E G R A

Los Álamos, Torremolinos
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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 construcción

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.
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L I M O N A R  L A S T

Málaga

Promotor: Nuovit Homes

Superficie construida: 1.962m²

Situación: Calle República Argentina, Málaga

Presupuesto: 1.465.487€

Status: En construcción

Año: 2020

Calificación energética:

Programa de necesidades 12 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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Málaga
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Promotor: Landcompany 2020 S.L.

Superficie construida: 1.502m²

Situación: Calle Mitjana, Málaga

Presupuesto: 1.494.000€

Status: En fase de proyecto

Año: 2021

Calificación energética:

Programa de necesidades 15 Viviendas

Terrazas

Balcones

Solariums

Se trata de un edificio plurifamiliar entre medianeras con un total

de 15 viviendas. El edificio se distribuye en dos volúmenes que

se organizan en torno a un patio central, abriéndose a él las

viviendas que no tienen fachada a la Calle Mitjana.

A nivel compositivo la fachada con dos planos que se

superponen: uno blanco, que enmarca los huecos de fachada,

haciendo un guiño a la arquitectura mediterránea y otro gris, a

modo de telón de fondo, donde se encuentran los huecos. Este

último se pliega para formalizar los balcones

M I T J A N A - V I C T O R I A

Málaga

F

E

D

C

B







E D I F I C I O  T R I N I D A D

Málaga



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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Promotor: Comunidad de propietarios edificio Torre del Carmen

Superficie construida: 5.292 m²

Situación: C/Plaza de Toros Vieja 1, Málaga

Presupuesto: 334.263€

Status: Constuido

Año: 2017

Calificación energética:

E D I F I C I O  T O R R E  D E L  C A R M E N

Málaga

El edificio, situado en la zona sur del Perchel, configura gran parte del alzado

del barrio hacia el Río Guadalmedina y hacia el mar.  Se trata de un  elemento

de peso dentro del “skyline” del centro Málaga debido a su gran altura de

quince plantas sobre rasante. Estamos, por tanto, ante un verdadero hito del

litoral malagueño. El edificio, totalmente residencial, data del año 1965. Desde

ese año y hasta la actualidad, su fachada se ha ido contaminándose y

modificándose de una manera absolutamente anárquica y espontánea, al

gusto de las 60 familias que en él habitan, esto último aunado a una carencia

absoluta de mantenimiento y cuidado del mismo completaban el pésimo

estado en el que se encontraba el edificio previo a su rehabilitación.

Cabe destacar también el pésimo funcionamiento energético del edificio al

disponerse una fachada prácticamente sin aislamiento ni proteciones solares

en ninguna de sus 4 fachadas.

ESTADO TRAS REHABILITACIÓN

La actuación ha consistido en la, por un lado en una mejora estética pero, ante

todo, en una rehabilitación energética del mismo. Para ello, se han mejorado

los sistemas pasivos mediante la colocación de un sistema de aislamiento

exterior sobre el soporte existente, combinando un sistema SATE con

acabado en mortedo de cal y un sistema de fachada ventilada acabada en

panel composite de aluminio. Esto ha supuesto una importante mejora del

aislamiento térmico de la envolvente del edificio y de su eficiencia, reduciendo

considerablemente el consumo de aparatos de aire aconcicionado y

calefacción, aportando al mismo tiempo un acabado estético de alta calidad y

durabilidad. Además de esta mejora, se han proyectado unos aleros en las

fachadas con mayor exposición al sol, protegiendo huecos y fachada de la

iluminación directa. Estas modificaciones han dado como resultado una

notable mejora en el rendimiento energético del edificio, recuperando la

inversión realizada en pocos años.

Respecto a la mejoras estéticas, se ha procedido a la integración en fachada

de las distintas instalaciones (cableado de instalaciones de telecomunicación y

aire acondicionado) las cuales quedaban vistas previa a rehabilitación). Por

otro lado, los colores de los aleros pretenden romper la continuidad visual

o “efecto tambor” desde cota de calle de los aleros, que se produciría si

se hiciesen todos del mismo color. De esta manera la torre se precibe como

blanca desde su lejanía y va adquiriendo color a medida que se va acercando

la perspectiva. Esta rehabilitación ha sido concebida como una primera fase,

ya que la siguiente consistirá en homogeneizar todas las carpinterías metálicas

de la fachada.
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