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"LA COOPERACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN LA ARQUITECTURA 

CONTEMPORÁNEA DESARROLLA UNA EDIFICACIÓN DE DISEÑO 

EFICIENTE Y COSTE CONTROLADO"
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dirección     Plaza Félix Sáenz Portal 9-Puerta 3º Izq
                                              29005 Málaga (España)
                                            www.kuboarquitectos.es

mail                          comercial@kuboarquitectos.es
director general                        +34 685 747 248
directora ejecutiva de cuentas      +34 675 920 347
bim project manager                       +34 951 204 558

Kubo Architecture And Engineering SLP. es una sociedad multidisciplinar joven y 
dinámica compuesta por Arquitectos e Ingenieros que nace  con la misión de 
transformar el sector de la arquitectura y la edificación. 

Nuestra misión es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, aportando nuestra 
experiencia profesional, compromiso y buen hacer, abarcando el abanico completo 
de servicios profesionales dentro del área de la edificación basados en la metodología 
BIM, factor diferenciador y  la base de nuestro éxito.  

Nuestra trayectoria en estos últimos 5 años nos ha situado como referente en la realización 
de proyectos de arquitectura residencial, hotelera e industrial con metodología BIM. La 
composición de un equipo especialistas en BIM nos permite resolver la problemática 
intrínseca en los proyectos desde una perspectiva multidisciplinar con una mayor 
garantía de éxito. 

La base de la metodología BIM y la combinación de un equipo multidisciplinar junto a 
una enorme pasión por el trabajo bien hecho, ha conseguido de cada proyecto un 
éxito marcado por  la excelencia en el servicio ofrecido.

Más de 100 proyectos, 50.000 m2 construidos y 100.000 m2 proyectados, diseñados 
y auditados con un presupuesto total de más de 100.000.000 de € nos avalan y nos 
posicionan como una de las oficinas técnicas de arquitectura BIM con más experiencia 
y proyección nacional e internacional.

Nuestro sello de calidad está basado en mantenernos en la vanguardia del diseño y la 
tecnológica, estando siempre actualizados con las últimas herramientas que nos ofrece 
la tecnología, con el fin de elegir siempre la opción más fiable para reducir riesgos, 
plazos, control de costes y aumentar la calidad de nuestros proyectos.

Nuestros servicios abarcan desde el asesoramiento y consultoría para  inversores, 
estudios urbanístico-financieros de viabilidad, diseños vanguardistas, gestión  y control 
de costes de construcción, seguimiento y control de la ejecución de obra,  gestión 
y redacción de proyectos, diseño de interiores y  comercialización/promoción de los 
proyectos. Permitiendo ofrecer a nuestros clientes las mejores garantías y los precios 
más competitivos del mercado.
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"LOS DETALLES    MARCAN LA DIFERENCIA"

EQUIPO

Dirección general: Francisco Estébanez./ Dirección financiera: Joaquín ./ Dirección ejecutiva: Mariana Valle./ 
BIM Project Management: Jose Francisco Pérez. Arquitecto / Planeamiento y Desarrollo de proyectos BIM: Ana Plaza. Arquitecta / 
Ingeniería y Costes: Carlos Serna. Ingeniero de la Edificación. 
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ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Especialistas en el diseño de proyectos 
de arquitectura residencia, hotelera e 
industrial, innovando en nuestros diseños 
e incorporando nuevos materiales 
y sistemas constructivos, pudiendo 
visualizar todos los cambios y ajustes 
mediante herramientas de visualización 
3D. 

REFORMAS E
INTERIORISMO

Entre nuestros servicios ofrecemos 
diseño de interiores y reformas integrales 
basándonos en las necesidades del 
cliente. Interiorizando juntos a ellos sus 
necesidades básicas y preferencias para 
mejorar la experiencia y funcionalidad 
de los espacio, haciendo de su casa 
un hogar mejor adaptado y más 
confortable.

INGENIERÍA Y
ESTRUCTURAS

Ofrecemos servicios de cálculo y diseño 
de instalaciones y estructuras integradas 
en el modelo arquitectónico 3D, 
permitiendo optimizar el diseño mediante 
herramientas BIM que nos facilitan 
detectar posibles colisiones y conflictos 
previos a la ejecución de la obra. 

PROJECT MANAGEMENT

Nuestro equipo técnico formado por 
arquitectos e ingenieros se encarga 
de controlar y coordinar proyectos 
residenciales, hoteleros e industriales 
en todas sus fases de desarrollo, 
desde su fase de inicio de estudios de 
viabilidad, hasta la petición y estudio 
comparativo de ofertas económicas, 
trámites administrativos y coordinación y 
seguimiento de obras.
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BIM
B U I L D I N G
INFORMATION
MODEL ING
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"BIM ES AVANCE, PRESENTE Y FUTURO"

EL BIM PROPORCIONA UN NUEVO ENFOQUE CONCEPTUAL A LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN, INCIDIENDO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS FASES DE DISEÑO, DESARROLLO, 
GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, COSTES Y CONTROL DE PROYECTO Y OBRA.

¿QUÉ ES EL BIM?   Building Information Modeling, también 
conocido como modelado de información para la edificación, es el conjunto 
de procesos de generación y gestión de datos para la ejecución, rehabilitación 
y mantenimiento de edificios, utilizando software de modelado tridimensional. 

El resultado de este proceso es  e l modelo de información del edificio contenedor 
de geometría, relaciones espaciales, información geográfica, cantidades y 
propiedades de distintos componentes arquitectónicos y constructivos del 
edificio: cimentación, estructura, instalaciones, envolventes, etc. 

Se puede decir que BIM es sinónimo de información, los datos de un modelo 
ayudan a tomar decisiones durante el proceso de diseño utilizando el modelo 
de información para coordinar la documentación en relación a los resultados de 
cálculo y los diferentes escenarios hipotéticos. El modelo se acaba convirtiendo 
en un contenedor de información en constante crecimiento, cuanto más datos 
y parámetros de diseño exista dentro de un modelo mayor valor de análisis y 
previsión de imprevistos tendrá el proceso de desarrollo.

El BIM simplifica la producción de dibujos tradicionalmente en 2D bajo la 
creación de un modelo 3D compuesto de elementos virtuales de construcción 
con capacidad de contener cualquier tipo de información, pudiendo obtener 
dicho modelo 3D cualquier tipo de información 2D, en tiempo real y totalmente 
vinculada, como: planos, alzados, secciones, niveles, etc.  Información 3D como 
vistas esquemáticas, secciones en perspectiva, descomposición de elementos, 
etc. Y principalmente información de vital importancia para la construcción 
como: costes, mediciones, materialidad, tiempo, ... 

En resumen el BIM se basa en un modelado de información 3D de información 
de edificios, es un método revolucionario del sector del diseño, análisis y 
documentación de edificios, aprovechando los últimos avances tecnológicos. 
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Revit MEP nos permite proyectar todas las instalaciones teniendo en cuenta la arquitectura y estructura, de manera 
que se puedan evitar todas las colisiones que hasta ahora se detectaban en obra. Esto implica un trabajo colaborativo 
entre todos los agentes activos del proyecto. Y aquí encontramos la esencia del BIM.

Esquema Volumétrico Arquitectónico

Esquema BIM-MEP 3D Infografías Interiores y Exteriores
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Esquemas Individualizados de Instalaciones

Esquema Instalación 
Climatización  3D

Esquema Instalación 
Saneamiento  3D

Esquema Instalación 
Eléctrica  3D

Esquema Localización Espacios 3D Esquema de Vinculación de Fases (Arquitectura - Instalaciones - Estructura)

Esquema de Usos 
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¿PORQUÉ USAR CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA?

La prefabricación o industrialización de componentes en obra, es un sistema 
de construcción basado en el diseño y producción de elementos y subsistemas 
prefabricados o industrializados elaborados en fábrica o talleres  fuera de su ubicación 
final y que se llevan a la posición definitiva de la vivienda los distintos módulos para su 
montaje, suponiendo un sistema  simple, preciso y no laborioso.

La nueva mentalidad de los promotores, arquitectos y constructores por optimizar 
y mejorar las calidades y tiempos de la ejecución de las obras y sus materiales, 
han desarrollado los nuevos sistemas y tecnologías constructivas alternativas a la 
Construcción tradicional de ladrillo, hoy en día existen multitud de sistemas constructivos 
distintos cuyo fin en mayor o menor medida es mejorar la construcción.

Estas mejoras consisten en:
  • Mejorar la calidad constructiva de la vivienda
  • Mejorar la confortabilidad de la vivienda
  • Optimizar el proceso constructivo
  • Reducir el plazo de ejecución de la vivienda
  • Abaratar el precio final de la vivienda
  • Garantizar el precio de obra sin costes añadidos

Desde nuestros inicios Kubo Architecture And Engineering venimos apostando por el 
futuro de la Construcción, desarrollando y ensayando distintas tecnologías constructivas, 
optimizando los procesos constructivos, empleando materiales alternativos de gran 
calidad, para así dotar a cada vivienda de unos niveles de confort que antiguamente 
sólo estaban presentes en viviendas de alta calidad.

Ese futuro es ya una realidad y por ello ofrecemos una alternativa a la construcción 
tradicional, de mejor calidad, en un plazo de ejecución bastante corto y 
consecuentemente a un costo menor y garantizado, además tendrá a su disposición un 
equipo de Profesionales el cual se encargará de asesorarle en todo momento para que 
el proceso de definición y construcción de su vivienda cumpla todas sus necesidades.

PRINCIPALES VENTAJAS:
• Cumplimiento estricto del CTE vigente, mejorando ampliamente los valores exigidos, 
especialmente aquellos que afectan a la Seguridad Estructural (DB SEF), Ahorro de 
Energía (DB HE), y Protección frente al Ruido (DB HR)
• Ausencia total de riesgo de Vicios Ocultos, debido al control exhaustivo de cada 
elemento y sistema, desde su fabricación hasta su puesta en Obra.
• Reducción de Plazos de Ejecución (hasta un 70 % en fase estructural y cerramientos)
• Reducción de residuos sólidos, debido a la industrialización de la mayoría de unidades 
de Obra, simplificando enormemente el Plan de Gestión de Residuos, y colaborando 
con la protección del medio ambiente.
• Minimización de Riesgos Laborales.
• Control exhaustivo de Costes, debido al uso de sistemas industrializados de fabricación 
que eliminan desvíos en los presupuestos y aparición de precios contradictorios y 
unidades de obra no contempladas.   
• Mínimo mantenimiento, por la propia configuración del sistema, obteniéndose un 
producto de una mayor solidez y calidad, con ausencia total de fisuras y humedades 
(principales causas de deterioro y mantenimiento continuo en la construcción 
tradicional).
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KUBO SYSTEM
Modulación del Concepto Arquitectónico

KUBO SYSTEM ha sido creada como un concepto arquitectónico basado en la metodología BIM. Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo para la creación y gestión de un proyecto de arquitectura 
enfocado en la construcción y mantenimiento del edificio. BIM es la evolución de los sistemas de diseño tradicionales, incorporando bajo un mismo modelo información planimétrica, información geométrica, materialidad, 
costes, tiempo y mantenimiento, de forma que el proceso da un paso hacia la industrialización con proyección de futuro, lo que convierte a KUBO en uno de los estudios pioneros en el desarrollo del proyecto empleando esta 
metodología. 

Nuestro principal objetivo es diseñar y gestionar el proceso constructivo de una vivienda desde la fase de proyecto, siendo capaz controlar un diseño personalizado y adaptado a las necesidades del cliente e integrar la vivienda 
a las condiciones del entorno y la topografía existente, teniendo  como premisa principal garantizar  el proceso de proyecto y proceso constructivo de una vivienda dentro del límite económico y tiempo estipulado.

Para lograr nuestro objetivo se han definido tres sistemas constructivos capaces de adaptarse a diferentes circunstancias. 

EFFICIENT K1

Sistema constructivo  industrializado de alta calidad 
basado en el concepto Passive House, una evolución 
de las viviendas y edificios de bajo consumo, 
basado en la excelencia de la calidad térmica de 
los materiales de cerramiento (paredes, ventanas, 
cubiertas y puertas) y en los sistemas de ventilación, 
refrigeración y calefacción, minimizando las pérdidas 
de ventilación al mínimo mediante un sistema 
controlado de recuperadores de calor y haciendo que 
el uso de mecanismos de refrigeración y calefacción 
convencionales sea nulo. 

Para el perfecto funcionamiento del sistema 
emplearemos un sistema constructivo industrializado 
de forjados aislantes y paneles compuestos por 
un tramado de acero galvanizado y un núcleo de 
hormigón armado revestido por ambos lados con 
paneles aislantes cuya finalidad es servir como 
encofrado de montaje y asegurar un alto nivel de 
aislamiento térmico que evita las mayores pérdidas 
energéticas de una vivienda mediante la anulación de 
puentes térmicos en los encuentros de los elementos 
constructivos. 

El precio oscila entre 1.300-1.800 m2

MODULAR K2

Sistema prefabricado construido por módulos de 
hormigón, su mayor ventaja es la libertad en el diseño 
de las formas arquitectónicas, la gran reducción de 
los plazos de ejecución de obra y por consiguiente el 
ahorro económico.  

Cabe destacar que se trata de un sistema rápido, 
acortando en un 50% los tiempos de construcción,  
eficiente y respetuoso con el medio ambiente dado 
que  la optimización en la construcción del sistema 
permite un menor consumo de recursos, materiales y 
energía. Y económico, el corto tiempo de ejecución y 
montaje hacen que se reduzcan y optimicen los costos 
de la mano de obra y el empleo de materiales. 

Asegurando el perfecto funcionamiento del sistema 
y garantizando una vivienda de alta resistencia 
estructural y durabilidad con un excelente confort 
térmico mediante el uso de ventanas de alto 
aislamiento térmico e interiores reforzados con 
aislamientos térmico acústicos que garantizas  una 
mayor eficiencia. 

El precio oscila entre 1.100-1.300 m2

TRADITIONAL K3

Sistema constructivo tradicional basado en el empleo 
de los materiales y  las metodologías constructivas 
más conocidas: estructuras compuestas por pilares y 
forjados de hormigón, estructuras mixtas de hormigón 
y acero o  estructuras metálicas con forjados de 
chapa colaborante, pudiendo variar el uso de cada 
método condicionando a los voladizos y a su forma y 
diseño arquitectónico. 

Interiormente dicho sistema se podrá ejecutar 
mediante sistemas como  tabiquería de ladrillo o 
tabiquería de yeso laminado de alta resistencia y 
ejecutando sus cerramientos exteriores mediante la 
capuchina tradicional, un núcleo portante ejecutado 
con ladrillo macizo, termoarcilla o bloque de hormigón 
y trasdosado interiormente mediante una capa de 
aislamiento térmico y una segunda cara de fábrica de 
ladrillo o yeso laminado de alta resistencia. 

Se trata del sistema constructivo más conocido y 
común, asegurando una ejecución de alta calidad y 
acabado. 

El precio oscila entre 900-1.100 m2
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Índice de Proyectos
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GARCÉS 21M

VEGA 69

HERODOTO 9

JUNCO 21

VICENTE ALEXANDRE 431-433

EL BURGO 218

SEVERO OCHOA 1

SIERRA CHICA 15.6

FARO 5

VEGA 18

SIERRA GORDA 58

TORREJARAL 4135

MAGNOLIA 9

TORREJARAL 1315

INVESPANIA 258

INVESPANIA 271

BERLÍN 23A

VENTAJA ALTA 19

MARBELLA 1165

ARRABAL

CÉLEBES BARAT 43

CAÑADA DE LOS CARDOS 3

CAMPILLOS 568

EL CUARTÓN 40

SANTA ÁGUEDA 7

DOMINICA 24

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

JACOBINA 3

TARALPE 5A

SANTA CLARA 6A

SAN ANTÓN 66

MALASAÑA 43

JUNO 28

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 5B

SANTA CLARA 30

SANTA CLARA 10A

BOB DYLAN 18 Y 20

ANDRÉS BELLO 20

MERCURIO 5

EDIFICIOS Y PROMOCIONES

MEDÁN 14

CARIBE 40-41-42-43

EDIFICIO BERLÍN

RESIDENCIAL EL OLIVAR

EMILIO DÍAZ 50-52-54

CASABERMEJA 108

VARELA 15

MALASAÑA 13-15

MALASAÑA 51

GAVILÁN 21

BENÍTEZ 15

HOTELES

HOTEL NCH**

EL JAZMÍN DEL PATIO

PROYECTOS INTERNACIONALES

OMÁN

COLOMBIA
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Vivienda Unifamiliar Aislada 
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GARCÉS 21M
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Rincón de la Victoria (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 312,28 m2 (274,05 m2 + 38,23 m2)

Presupuesto: 389.859 € (1.248,43 €/m2)

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada 
en Urbanización Garcés en el Rincón de la Victoria 
(Málaga). El proyecto se desarrolla en una parcela 
de 1400 m2 con topografía irregular compuesta por 
dos zonas bien diferenciadas, una superficie plana de 
800m2 vinculado al vial de acceso y una superficie de 
600 m2 con una inclinación descendiente superior al 
50%. 

Ante esta premisa y bajo un programa de necesidades 
bien definido se proyecta la vivienda con forma de L 
perfectamente orientada al Sur-este, centralizando 
el espacio de la vivienda en el punto central y 
prolongando la geometría mediante un módulo 
de baño-barbacoa apergolado y un módulo de 
aparcamiento descubierto. 

La distribución de la vivienda se compone de dos 
zonas diferenciadas, zona de día y zona de noche. 
Una primera planta, la zona de día, compuesta por 
un hall de acceso, un armario-vestidor  pensado para 
dejar las pertenencias de invitados o para poder 
guardar chaquetas y zapatos de diario, un despacho-
dormitorio de invitados, un baño, el salón-comedor-
cocina como espacio único abierto y una despensa-
lavadero con acceso al exterior. 

En su interior la planta se fisura por una doble altura en 
el espacio comedor que amplia la estancia y segrega 
visualmente los diferentes usos. 

La planta superior, que alberga la zona de descanso, 
comprende dos dormitorios que comparten la zona 
vestidor para acceder al baño común y el dormitorio 
principal en suite, dividiendo el baño y vestidor del 
espacio reservado para la cama a través de la fisura 
generada por la doble altura. 

Planta Alta

SecciónPlanta Baja
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VEGA 69
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Vélez-Málaga (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1)

Superficie: 129,33 m2

Presupuesto: 132.136 € (1.021,69 €/m2)

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Vélez-Málaga (Málaga). La vivienda se desarrolla en 
una parcela de 557 m2. Su distribución, principalmente 
en planta baja, se caracteriza por su forma de L, 
siendo ocupada un ala de la vivienda por la zona de 
día y otra por la zona de noche.

En la zona de noche se plantean dos dormitorios, 
uno de ellos completo con vestidor propio y baño 
incorporado en el espacio de la habitación.

La zona de día presenta un carácter diáfano y consta 
de una doble altura que comunica el espacio principal 
con una planta alta que se abre completamente a 
éste.

El volumen de la edificación se caracteriza por el 
juego de las cubiertas inclinadas que otorgan una 
fuerte personalidad a esta vivienda, que muestra una 
arquitectura moderna pero sin renunciar a la tipología 
tradicional de la zona en la que se ubica.

Los espacios exteriores se encuentran arropados por 
la forma de la vivienda, siendo la piscina el elemento 
central.

Sección Planta Baja

Alzado
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HERODOTO 9
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Puerto de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 254,19 m2 (168,98 m2 + 85,21 m2)

Presupuesto: 246.200 € (968,56 €/m2)

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en el 
Puerto de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela de 500 m2 producto de un proyecto de 
segregación anteriormente realizado. Su orientación 
y topografía regular permiten una composición 
arquitectónica con forma de L completamente 
orientada al Sur, cuyo diseño exterior simboliza la 
esencia de la distribución interior, una zona de día 
en la planta baja y una zona de noche en la planta 
superior, potenciando dicho carácter mediante 
una composición bicromática de revestimientos de 
materiales en fachada, que vinculan la zona más 
oscura y cálida de la vivienda con la zona interior de 
descanso.  

La distribución interior se proyecta con forma de L 
perfectamente orientada al Sur, centralizando la vista 

exterior hacia la piscina y vegetación de entorno.  

La distribución de la vivienda se compone de dos 
zonas diferenciadas, zona de día y zona de noche. 
Una primera planta, la zona de día, compuesta por un 
hall de acceso, un despacho-dormitorio de invitados, 
un baño y el salón-comedor-cocina como espacio 
abierto. 

La planta superior, alberga la zona de descanso, 
dos dormitorios con un baño común y el dormitorio 
principal en suite, baño abierto y vestidor cerrado. 

Planta Baja Planta Alta
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JUNCO 21
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 275,95 m2 (184,49 m2 + 94,46 m2)

Presupuesto: 223.540 € (810,07 €/m2)

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela de 475 m2 con una topografía que no 
presenta una pendiente significante.

Volumétricamente se ha proyectado la vivienda 
como una superposición de prismas rectangulares 
apilados, produciéndose un giro de 90ª entre la planta 
baja y la primera.

El programa de necesidades se distribuye a lo largo 
de un total de tres niveles, que se corresponden con el 
sótano, la planta baja y la planta primera o alta.

En planta baja predomina un espacio diáfano donde 
se desarrollan los usos de cocina, comedor y salón. El 
resto de dependencias que componen esta planta 

son un dormitorio y un baño completo.

La planta alta está relegada a usos de noche, teniendo 
lugar en ella un total de 3 dormitorios, uno de ellos con 
vestidor y baño propios y un baño compartido.

El proyecto se completa con una serie de espacios 
anexos en el exterior, donde se propone una zona 
de acceso a la parcela frente a la edificación, en 
un lateral se dispone la zona de aparcamiento y 
finalmente, en la parte trasera, encontramos la zona 
de la piscina.

Planta Baja Sección 

Planta Alta
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VICENTE ALEXANDRE 431-433
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Rincón de la Victoria (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+2)

Superficie: 505,14 m2

Presupuesto: 707.196 € (1.400,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada 
en el Rincón de la Victoria (Málaga). La vivienda 
se encuentra en una parcela de 988 m2 con una 
topografía caracterizada por una pendiente 
descendente bastante pronunciada. 

El diseño de esta vivienda surge de la intención 
de capturar las vistas privilegiadas disponibles en 
este emplazamiento y crear un interior dotado de 
una espacialidad que dialogue con las visuales y el 
entorno.

A la vivienda se accede por la parte superior de la 
misma, a nivel de calle donde se sitúa el acceso 
tanto para vehículos como para los usuarios, los 

cuales descenderán al resto de niveles mediante una 
escalera o un ascensor.
El nivel inmediatamente inferior se corresponde con la 
planta alta de la vivienda, donde se sitúan  un total de 
4 dormitorios, 2 baños, una lavandería y un taller.

En el nivel inferior se desarrolla la planta baja, 
comunicada espacialmente con el resto de las 
plantas mediante doble altura. La planta se divide 
en un parte más privada, con dormitorio en suite, 
gimnasio y sauna, y una parte pública diáfana con 
los usos de cocina, comedor y salón, además de otros 
usos complementarios como despensa, aseo y ducha.

El diseño del exterior consigue maximizar la superficie 
de plataforma útil, aprovechando al máximo la 
parcela.

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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EL BURGO 218
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Coín (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 250,00 m2 

Presupuesto: 280.800 € (1.123,20 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada 
en Coín (Málaga). La vivienda se desarrolla en 
una parcela de 613 m2, la cual presenta una forma 
rectangular y una pendiente ascendente orientada a 
oeste. Esta casuística se manifiesta directamente en la 
forma del volumen de la vivienda, cuyos espacios se 
abren al oeste buscando las vistas, pero a la vez las 
plantas se organizan en L para captar de una manera 
más óptima los rayos del sol.

La planta baja se encuentra a una altura superior al 
vial público, de forma que las visuales desde toda la 
vivienda no presentan ningún obstáculo. A la vivienda 
se accede desde una escalera lateral, que da lugar 
a un espacio previo cuyo protagonista es un olivo 

situado en el centro de una lámina de agua. Una 
vez dentro de la vivienda, el espacio fluye a través 
de la planta baja con un espacio principal diáfano 
y asciende hasta el segundo nivel a través de la 
doble altura presente en la zona del salón. El espacio 
principal se complementa con los dormitorios (1 en 
planta baja y 3 en planta alta, siendo uno de ellos en 
suite), los baños y una lavandería.

Los distintos ambientes exteriores quedan cualificados 
por los diferentes elementos, tales como voladizos, 
pérgolas y piscina, que crean una variedad de 
ambientes para que el exterior pueda ser disfrutado.

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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SEVERO OCHOA 1
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Antequera (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1)

Superficie: 120,43 m2 

Presupuesto: 144.516 € (1.200,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K2

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Antequera (Málaga). La vivienda se encuentra en una 
parcela con una ligera pendiente y una superficie  de 
403 m2. 

El diseño del volumen de la vivienda nace de 
su construcción modular, concretamente se ha 
proyectado empleando muros prefabricados de 
hormigón portantes. El aspecto exterior se muestra 
con un carácter elegante en el que destacan las 
líneas verticales, contrastadas en la fachada sureste 
con varios muros inclinados.

La distribución interior del programa de necesidades 
de la vivienda se organiza en dos niveles, quedando 

los espacios principales orientados al sur.

En planta baja, la vivienda se distribuye en un 
dormitorio, un baño y una amplia estancia de salón, 
comedor y cocina.

La planta alta la forman dos dormitorios y un baño. 
Desde ambos dormitorios se accede a un balcón 
exterior que disfruta de las vistas de la piscina.

En el exterior, el espacio de disfrute se ha dispuesto en 
el lado sur de la parcela, para aprovechar mejor el 
soleamiento tanto en la zona de la piscina como  en 
el porche frente al salón.

Los bordes de la parcela se encuentran ajardinados, 
dotando al interior de una mayor privacidad.

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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SIERRA CHICA 15.6
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Coín (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+2)

Superficie: 263,69 m2

Presupuesto: 316.428 € (1.200,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K2

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Coín (Málaga). La vivienda se desarrolla en una 
parcela de 1.305 m2, presentando una pendiente 
descendiente muy pronunciada hacia el norte. 

Debido a estas condiciones de partida, la vivienda 
se desarrolla desde el nivel más alto hacia abajo, 
accediendo por la planta más alta y descendiendo 
al resto de niveles por una escalera que estructura los 
espacios.

En la planta más alta, por lo tanto, se sitúa el acceso a 
la vivienda y el cuerpo de garaje.

Más abajo, en el nivel inmediatamente inferior, la zona 

de noche se compone por tres dormitorios, uno de 
ellos con baño y vestidor, y un baño común.

En el nivel más bajo tiene lugar la zona de día, 
espacialmente ligada a la escalera gracias a la 
doble altura que las conecta. La planta distribuye en 
su mayor parte en una estancia abierta con salón, 
comedor, cocina y estudio, y se complementa con 
una despensa, lavandería y aseo.

Los exteriores se han proyectado aterrazados, 
siguiendo la línea compositiva del volumen de la 
vivienda, dando lugar a un conjunto integrado. 

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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FARO 5
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 254,04 m2 (174,04 m2 + 80,00 m2)

Presupuesto: 260.000 € (1.023,46 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). En una parcela de 435 
m2 con una leve pendiente descendente y una forma 
rectangular se desarrolla esta vivienda de dos plantas 
sobre rasante y un sótano. El volumen de la vivienda 
presenta dos fachadas con características totalmente 
opuestas, siendo la fachada principal una fachada 
más plana, con una marcada verticalidad, mientras 
la fachada posterior, más dinámica, presenta una 
gran variedad de movimiento: retranqueos y salientes, 
voladizos, porches, patios...

El programa principal de la vivienda se divide en 
dos niveles y los usos se desarrollan en torno a un 
patio central abierto. Ocupando la planta baja se 

encuentran los usos más públicos, como son la cocina, 
el comedor, el salón, un baño, un aseo y un dormitorio. 
En el exterior se organizan varios espacios de estancia 
estructurados con ayuda de las pérgolas que permiten 
crear distintos ambientes según las necesidades del 
usuario. En la planta alta, aparecen usos privados, con 
un total de 3 dormitorios, uno de ellos con vestidor, y 
un baño común.

Los espacios principales de la vivienda se acompañan 
en todos los casos con la disposición de porches y 
terrazas que los amplían espacialmente.

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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Localización: Caleta de Vélez (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 351,84 m2 (233,51 m2 + 118,33 m2)

Presupuesto: 335.000 € (952,14 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en la 
Caleta de Vélez (Málaga). La vivienda se encuentra 
en una parcela de 635 m2 con una topografía 
prácticamente plana. 

El volumen de la vivienda se caracteriza por presentar 
volúmenes cúbicos limpios, algunos cerrados y otros 
que conforman las pérgolas exteriores. También 
destaca una simetría en la percepción de los 
volúmenes desde el exterior.

La planta baja se divide en dos espacios: la cocina-
comedor en una estancia privada y el salón en 
el centro como espacio principal de la vivienda, 
mediante el que se accede.

En la planta alta, más compartimentada, tienen lugar 
un total de tres dormitorios y dos baños, así como un 
gran vestidor.

El sótano se ilumina mediante dos patios ingleses 
situados de manera estratégica de forma que 
esta iluminación natural le permite albergar usos 
complementarios a la vivienda, como un segundo 
salón, una oficina y un dormitorio extra.

En el exterior se organizan varios espacios de estancia 
estructurados con ayuda de las pérgolas que permiten 
crear distintos ambientes según las necesidades del 
usuario.

VEGA 18
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja Sección

Planta Alta
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SIERRA GORDA 58
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Alhaurín el Grande (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1)

Superficie: 176,00 m2

Presupuesto: 228.800 € (1.300,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín el Grande (Málaga). En una parcela de 
789 m2 con una topografía sensiblemente plana se 
desarrolla esta vivienda de dos niveles en la que prima  
la verticalidad de su diseño.

La arquitectura se sitúa como telón de fondo de 
la parcela, presentando frente a ella una serie de 
espacios exteriores que complementan a los usos que 
se encuentran en el interior. Como usos en el exterior 
nos encontramos con una plataforma para realizar 
circuitos de ejercicios al aire libre, una zona de cocina 
exterior, una piscina con diferentes niveles y unos 
caminos de acceso peatonales y vehiculares que 
conducen al acceso de la vivienda. 

El programa de usos se desarrolla en su mayoría en 
planta baja, donde se encuentran perfectamente 
definidas una zona de día con cocina, comedor y 
salón dispuestos con concepto abierto, y una zona de 
noche, con dos dormitorios y un baño.

La planta superior acoge el dormitorio principal, el 
cual consta de vestidos y baño propios.

Ambas plantas están conectadas por una escalera 
que se acompaña de una doble altura sobre la zona 
de comedor.

Planta Baja Sección

AlzadoPlanta Alta



PÁG. 27

TORREJARAL 4135
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Vélez-Málaga (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+Sótano)

Superficie: 164,49 m2 (124,32 m2 + 40,17 m2)

Presupuesto: 156.265 € (950,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Vélez-Málaga (Málaga). La vivienda se desarrolla en 
una parcela con una forma irregular y una superficie 
total de 433 m2, caracterizada por una pendiente 
ascendente.

La vivienda proyectada se desarrolla en una única 
planta situada a un nivel elevado unos metros sobre el 
nivel del vial, de forma que se consigue una posición 
estratégica que permite la máxima extensión de la 
plataforma en la que se desarrollan los exteriores de 
la vivienda.

Para conseguir esta elevación, se dispone a nivel de 
calle una planta sótano que sirve como aparcamiento 

y acceso a la vivienda tanto interiormente como por 
una escalera exterior.
La planta principal alberga la mayor parte del 
programa de la vivienda, compuesto por un espacio 
principal diáfano que actúa de salón, comedor y 
cocina, 3 dormitorios, uno de ellos con baño y vestidor 
incorporados, un baño común, una lavandería y una 
despensa.

El exterior está dotado de una serie de espacios 
ajardinados, entre los cuales destaca el espacio de la 
piscina. Este espacio se desarrolla como una extensión 
del salón en el exterior, estando en relación directa 
gracias a los grandes ventanales dispuestos en la 
fachada, los cuales permiten con su apertura la unión 
de estos dos ámbitos.

Planta Sección

Alzado
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Localización: Rincón de la Victoria (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 396,71 m2 (239,77 m2 + 156,94 m2)

Presupuesto: 456.217 € (1.150,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada 
en el Rincón de la Victoria (Málaga). La vivienda 
se desarrolla en una parcela de 740 m2, con una 
topografía caracterizada por una fuerte pendiente.

El cuerpo de la edificación se sitúa estratégicamente 
en la parte más elevada de la parcela para así poder 
conseguir las mejores visuales del entorno.

Volumétricamente, la edificación destaca por su 
marcada permeabilidad gracias a los ventanales que 
enmarcan las vistas desde el interior de la vivienda. 
Los elementos estructurales enfatizados con el color 
blanco otorgan una sensación de modernidad al 
conjunto.

La vivienda se estructura en dos niveles principales 
organizados alrededor de una escalera lineal central 
que permite la conexión entre ellos.

En planta baja el espacio es diáfano, distribuyéndose 
en cocina, salón y comedor, además de un dormitorio 
con vestidor, un baño, una despensa y una lavandería.

La parta alta se organiza en dos alas, una con dos 
dormitorios y dos baños, y otra con un dormitorio 
completo con baño y vestidor incorporados.

MAGNOLIA 9
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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TORREJARAL 1315
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja

Planta Alta

Localización: Vélez-Málaga (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 259,71 m2 (198,62 m2 + 61,09 m2)

Presupuesto: 250.000 € (962,61 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada 
en Vélez-Málaga (Málaga). La parcela de 420 m2 
se caracteriza por una forma irregular de la que es 
resultado la arquitectura de la vivienda.

Los distintos niveles junto con el exterior escalonado 
buscan una perfecta adaptación a la topografía, 
mientras que los diferentes alzados se adaptan con 
sus huecos a la luz característica de cada orientación, 
proporcionando un uso de ésta óptimo en el interior 
de la vivienda.

La planta baja se presenta de forma diáfana, presidida 
por una doble altura en la que destaca una escalera 
escultórica de peldaños volados que estructura la 

vivienda en su recorrido vertical. Alrededor de ésta 
se suceden los distintos usos de día, tales como salón, 
comedor y cocina, estableciendo su base a distintos 
niveles acompañando la inclinación original de la 
parcela.

En la planta superior se encuentran los usos de noche, 
compuestos por un dormitorio principal con vestidor 
y baño propios, y un dormitorio y baño para uso de 
invitados. Desde este nivel se accede a la terraza, la 
cual está pensada para ser vivida como un espacio 
exterior más.

Sección Longitudinal

Sección Transversal
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Localización: San Roque (Cádiz)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 302,94 m2 (180,87 m2 + 122,06 m2)

Presupuesto: 302.940€ (1.000,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
San Roque (Cádiz). En una parcela rectangular de 
512 m2 con pendiente descendente se proyecta 
una vivienda cuyo programa de usos se concentra 
prácticamente en una planta baja que se completa 
con una planta alta que hace las veces de mirador 
hacia el paisaje y un sótano que permite la perfecta 
adaptación al desnivel.   

La planta baja se estructura mediante una distribución 
en forma de peine, en la que el corredor lateral 
organiza la estancias en el nivel de planta baja 
mientras que la escalera longitudinal situada en 
paralelo permite los recorridos los distintos niveles de 
la vivienda.  Como se ha mencionado anteriormente, 

en ella se sitúan la mayor parte de las estancias, 
quedando así compuesta por tres dormitorios, 
un baño, cocina y salón-comedor dispuestos de 
forma abierta y  ordenados espacialmente por una 
chimenea central.

La planta superior se compone por el dormitorio 
principal en suite, con baño propio y un vestidor 
integrado en el espacio del dormitorio. En el exterior 
presenta un balcón-mirador en forma de L que 
permite disfrutar de las vistas presentes en el lugar.

INVESPANIA 258
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja Sección Transversal

Planta Alta Sección Longitudinal
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INVESPANIA 271
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: San Roque (Cádiz)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 181,88 m2 (108,51 m2 + 73,37 m2)

Presupuesto: 226.813 € (1.247,05 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
San Roque(Cádiz), en un enclave con una posición y 
vistas privilegiadas. La parcela de 374 m2 posee una 
forma irregular, alargada en el acceso y más amplia 
al fondo, donde se sitúa la vivienda. Ésta se estructura 
a partir de un sótano que sirve de base tanto a la 
vivienda como a los espacios exteriores. Sobre él se 
sitúan en un lateral las dos plantas de la vivienda y, al 
otro lado, el gran porche y la piscina. Todo el conjunto 
distribuido de forma que se consigan las mejores 
perspectivas del entorno.

La vivienda se caracteriza por una distribución sencilla, 
casi diáfana. En planta baja destaca un espacio 
único que hace las veces de cocina, comedor y 

salón con chimenea, completado con un baño y un 
dormitorio. Por la escalera se da acceso a la planta 
superior, ocupada en su totalidad por un dormitorio en 
suite con baño y vestidor propio desde el que se tiene 
acceso a una gran terraza exterior que recorre toda la 
longitud de la vivienda. 

La distribución interior se proyecta con forma 
de L, generando una sensación de privacidad, 
centralizando las vistas hacia el paisaje, la piscina y la 
vegetación de entorno.  

La estética de esta vivienda opta por un minimalismo 
que combina la pureza de las líneas rectas y el color 
blanco con la materialidad de la piedra en la planta 
baja que le sirve de conexión con el entorno próximo.

Planta Baja Sección

Planta Alta
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Localización: Benalmádena (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 668,33 m2 (342,02 m2 + 326,31 m2)

Presupuesto: 919.437 € (1.375,72 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Benalmádena (Málaga). La vivienda se desarrolla en 
una parcela de 952 m2, la cual presenta una forma 
triangular y una topografía prácticamente plana 
gracias a un muro de contención en el lado curvo de 
la parcela, que hace que esta quede elevada sobre 
el nivel de la calle.

La volumetría de la vivienda se caracteriza por la 
marcada división de la edificación en dos cuerpos 
que se disponen en ángulo, consiguiendo distintas 
perspectivas del entorno desde el interior y creando 
una zona exterior que queda protegida del viento y 
por la vivienda, a la vez que ésta le otorga privacidad 
con respecto al vial y se abre para permitir las visuales 

hacia el mar coincidiendo con el sur y la zona de la 
piscina.

Cada cuerpo alberga un tipo de programa, 
correspondiéndose uno con los usos propios de 
la vivienda, como son cocina, comedor, salón y 
dormitorio principal con baño y vestidos, mientras que 
el otro se compone por los usos destinados a invitados 
y servicios, con un total de 3 dormitorios con baño 
propio, 2 aseos, una lavandería, una segunda cocina-
comedor y una sauna.

La materialidad combina líneas modernas con 
la arquitectura tradicional andaluza, presente en 
los tejados inclinados de teja y el blanco de los 
paramentos.

BERLÍN 23A
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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VENTAJA ALTA 19
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Málaga

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 143,58 m2 (94,75 m2 + 48,83 m2)

Presupuesto: 215.000 € (1.497,42 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Málaga. La vivienda se plantea en una parcela de 
256 m2 con una pronunciada pendiente y una forma 
caracterizada por el ángulo agudo que presenta en la 
esquina que linda al viario público.  

En esta vivienda se invierte la distribución tradicional 
por niveles, produciéndose el acceso por planta 
alta, la zona de día en planta baja y los dormitorios 
en sótano. De esta manera a cada espacio se le 
proporcionan las propiedades adecuadas según sus 
características: el acceso queda a nivel de calle, la 
zona de día adquiere la posición más privilegiada 
respecto a las vistas y la zona de noche queda en una 
situación más privada.   

La planta de alta se muestra como un cuerpo limpio 
por el que se produce el acceso descendiente a la 
vivienda a través de una escalera que comunica con 
la primera planta, un espacio diáfano que alberga la 
cocina, el salón y el comedor y un aseo, y por el que 
se puede acceder también de manera secundaria. 
Bajo este nivel se sitúan tres dormitorios y dos baños, 
organizados en paralelo con un pequeño desfase que  
permite la privacidad entre ellos.

Los espacios exteriores se presentan como una serie de 
aterrazamientos comunicados entre sí con un juego 
de pendientes y escaleras que posibilitan multitud de 
recorridos tanto interiores como exteriores. 

Planta Baja Sección

Planta Primera Alzado
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MARBELLA 1165
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Pinos de Alhaurín (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada 
(PB+1+Semisótano+Sótano)

Superficie: 236,13 m2 (149,53 m2 + 86,60 m2)

Presupuesto: 224.324 € (950,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga), en el núcleo de Pinos 
de Alhaurín. La parcela sobre la que se proyecta la 
vivienda es un terreno de 1.681 m2 con una serie 
de plataformas existentes que se acompañan de 
numerosos ejemplares de vegetación variada.

Debido a las condiciones de partida, la vivienda 
se desarrolla en un total de 4 niveles que van 
conectando con las diferentes plataformas a distintas 
alturas, resultando así una integración completa de 
la edificación dentro del entorno. A la vivienda se 
accede por la planta baja, quedando a izquierda una 
serie de usos compartimentados, como la cocina, un 

dormitorio con vestidor, un baño y un aseo, mientras 
que a la derecha se encuentra un espacio diáfano 
que hace las veces de salón-comedor presidido por 
la escalera que recorrerá en su desarrollo cada uno 
de los niveles de la vivienda. En la parte superior, una 
planta diáfana que actúa como estudio se completa 
con una gran terraza que ofrece vistas de toda la 
parcela.

En la parte inferior, se encuentra en un primer nivel un 
salón secundario, acompañado de otro dormitorio 
y baño. Desde este nivel se accede a una de las 
plataformas exteriores. En un segundo nivel se sitúa 
el sótano, destinado al uso de almacenamiento o 
trastero.

Planta Baja Planta Semisótano

SecciónPlanta Alta
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ARRABAL
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 252,38 m2 (167,48 m2 + 84,90 m2)

Presupuesto: 224.689 € (890,28 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela de 420 m2 caracterizada por una 
fuerte pendiente ascendente.

La vivienda presenta una volumetría limpia, con una 
forma cúbica casi perfecta.

El interior se organiza en 3 niveles: un sótano bajo 
rasante, una planta baja a nivel de la calle y una 
planta alta coincidente con el nivel de la plataforma 
exterior trasera. Los niveles se desarrollan en torno a 
una escalera dispuesta de forma central. El acceso se 
produce por la planta baja, a través de la plataforma 
de acceso. Alrededor de la escalera central se 

distribuyen los usos de día, tales como armario, aseo,  
despacho, lavandería y un espacio diáfano con la 
cocina, el comedor y el salón. En planta alta, la zona 
de noche se compone por tres dormitorios, uno de 
ellos con vestidor y baño incorporados, y un baño 
común.

Desde la planta alta y desde unas escaleras dispuestas 
en el exterior se accede a la plataforma trasera, la cual 
está equipada con una piscina y una zona asociada a 
ella. Además, se disponen zonas ajardinadas a lo largo 
de toda la parcela. 

Planta Baja Sección

Planta Alta



PÁG. 36

CÉLEBES BARAT 43
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Málaga

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 375,29 m2 (245,30 m2 + 129,99 m2)

Presupuesto: 318.263 € (848,04 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en el 
Málaga. La vivienda se desarrolla en una parcela con 
una fuerte pendiente ascendente y una superficie de 
971 m2.

Para adaptarse a las duras condiciones topográficas 
presentes, las dos plantas de la vivienda se construyen 
sobre un gran sótano que sirve de base y consigue 
elevar la vivienda a una cota superior, donde se 
consigue una adaptación más amable con el 
terreno y un mayor aprovechamiento de los espacios 
exteriores.

El acceso desde la calle comunica con planta sótano, 
por donde se puede ascender al resto de niveles  

por escalera y ascensor. Por el exterior también se 
proyecta una escalera de acceso al nivel superior.
En planta primera, sobre el cuerpo de sótano, 
se encuentra la zona de noche, compuesta por 
3 dormitorios, dos de ellos con vestidor propio y  
compartiendo un baño y el otro con baño propio y 
armario empotrado, y una lavandería.

La planta superior se corresponde con la zona de día 
en su mayoría, y se distribuye en un dormitorio en suite, 
con vestidor y baño propios, un aseo, una despensa y 
una cocina, comedor y salón diáfanos.

Esta planta está directamente relacionada con la 
zona de la piscina exterior, consiguiendo un espacio 
amplio de disfrute en la parte más privada de la 
parcela.

El resto de la parcela presenta zonas ajardinadas.

Sección Planta Baja

Planta Alta
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CAÑADA DE LOS CARDOS 3
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Torremolinos (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 234,93 m2 (170,43 m2 + 64,50 m2)

Presupuesto: 371.081 € (1.579,54 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada 
en Torremolinos (Málaga). La parcela en la que se 
desarrolla la vivienda tiene una superficie de 430 m2 y 
una topografía con una pendiente muy marcada, por 
lo que se han establecido una serie de plataformas 
exteriores para el perfecto emplazamiento de la 
vivienda.

El cuerpo del sótano actúa como base de la vivienda, 
estableciendo la cota de la primera de las plataformas 
y de la planta de los dormitorios. En esta vivienda, de 
una forma que sale de lo convencional, los dormitorios 
se sitúan por debajo de la zona de día. Por encima 
de éste se encuentra el nivel más alto, con la planta 
superior en la que se dan cabida la cocina, el salón 

y el comedor en un único espacio, que se extiende 
hasta la plataforma del jardín donde se sitúa la piscina.
Los espacios laterales se materializan en forma de 
exteriores ajardinados que sirven de enlace entre las 
distintas plataformas y la calle.

Este proyecto destaca por un cuidado diseño interior, 
para el que se ha pensado hasta en el último detalle 
de manera minuciosa.

Planta Baja Planta Sótano

Sección Planta Alta
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Localización: Pinos de Alhaurín (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+Sótano)

Superficie: 154,99 m2 (100,06 m2 + 64,93 m2)

Presupuesto: 146.000 € (942,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Pinos de Alhaurín (Málaga). La parcela en la que 
se desarrolla la vivienda posee un terreno con una 
gran pendiente y una superficie de 1185 m2, con la 
presencia de un pinar en su parte más elevada.

La vivienda se sitúa a una altura intermedia de la 
parcela, aprovechando un aterrazamiento natural 
previo que permite que el programa se desarrolle 
en una única planta y que la edificación quede 
completamente adaptada al terreno gracias a la 
posición del sótano y a las plataformas exteriores.  

En la planta de la vivienda están claramente 
diferenciadas dos zonas, divididas por el acceso 

que separa la zona de día y la zona de noche. Esta 
separación se intensifica espacialmente mediante 
el uso de diferentes niveles de suelo, lo cual otorga 
mayor amplitud a la zona de día (cocina, comedor y 
salón) y una sensación de recogimiento a la zona de 
dormitorios.

Las plataformas exteriores permiten ampliar la 
superficie útil de la vivienda en el exterior, dando 
lugar a un espacio trasero que complementa a los 
dormitorios, una terraza frente a la cocina-salón que 
aumenta la superficie de estancia y una plataforma a 
un nivel inferior que se completa con la piscina. 

CAMPILLOS 568
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja Sección

Alzado
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EL CUARTÓN 40
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Tarifa (Cádiz)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1)

Superficie: 378,65 m2 (346,05 m2 + 32,60 m2)

Presupuesto: 567.975 € (1.500,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Tarifa (Cádiz), en el núcleo de El Cuartón. La vivienda 
está situada en una parcela de 5.270 m2 caracterizada 
por la presencia de numerosos ejemplares arbóreos, lo 
cual dota a este proyecto de una sensibilidad especial 
a la hora de relacionar interior y exterior de la vivienda.

De estos parámetros iniciales, se deriva el 
emplazamiento de la vivienda dentro de la parcela, 
la cual se sitúa en la parte norte en la búsqueda de 
una posición elevada que le permita obtener vistas. 

La vivienda se proyecta como una villa de descanso 
desde el interior de la cual se ha buscado la relación 
con el entorno próximo de la parcela en planta baja 

y el disfrute visual de las perspectivas a una distancia 
mayor. 

Diseñada siguiendo un patrón de construcción 
tradicional, inspirada por la arquitectura vernácula 
mediterránea, esta vivienda se compone por dos 
niveles que albergan los usos propios de una vivienda, 
encontrándose en planta baja el acceso, salón, 
cocina, despensa, dos baños y dos dormitorios, 
espacios que se complementan con las zonas anexas 
exteriores; en planta alta el programa se completa 
con dos dormitorios, un baño, un gimnasio y una gran 
terraza exterior.

Planta Baja Alzado

Planta Alta Sección
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Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 426,28 m2 (211,39 m2 + 214,89 m2)

Presupuesto: 383.652 € (900,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela de 500 m2 con una ligera pendiente 
ascendente. 

La vivienda se desarrolla en tres plantas: planta baja, 
planta alta y planta sótano. En las plantas sobre 
rasante se puede apreciar una distribución en dos 
bandas, correspondiéndose una de ellas con los 
dormitorios y la otra con el resto de espacios de la 
vivienda.

En la planta baja, la línea de paso, formada por el 
pasillo central y las escaleras, separa la banda de tres 
dormitorios de la zona de día, formada por cocina, 

lavandería, aseo y salón-comedor abiertos. En planta 
alta se encuentra un dormitorio en suite con acceso 
a la cubierta, con baño y vestidor propios. La planta 
sótano alberga los usos de aparcamiento, trastero, 
gimnasio y aseo. 

Los espacios exteriores se han resuelto conforme a la 
topografía presente, estableciendo en la parte trasera 
una cota que coincide con el nivel de planta baja y a 
la que se accede desde la calle mediante una rampa 
ascendente, mientras que al otro lado de la fachada 
una rampa descendiente da acceso al sótano. 

SANTA ÁGUEDA 7
Vivienda Unifamiliar Aislada 

SecciónPlanta Baja

AlzadoPlanta Alta
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DOMINICA 24
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Localización: Rincón de la Victoria (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+Sótano)

Superficie: 410,00 m2

Presupuesto: 738.000 € (1.800,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en el 
Rincón de la Victoria (Málaga). La parcela en la que 
se encuentra esta vivienda consta de una superficie 
de 635 m2 y se sitúa en un enclave privilegiado junto al 
campo de golf y con una vista panorámica del mar.

La vivienda posee una marcada horizontalidad 
debido a que el programa se desarrolla en su mayoría 
en una única planta, desde la cual se busca en todo 
momento potenciar las visuales.  

La planta principal consta de tres dormitorios (uno de 
ellos con baño propio y vestidor y bañera integrada), 
un baño, un aseo y una zona principal en torno a un 
patio central con cocina, salón y comedor.

Los espacios exteriores se han proyectado buscando 
un ambiente relajado desde el que disfrutar de las 
vistas. El principal elemento exterior es la piscina 
desbordante que enmarca el horizonte y se funde 
visualmente con el mar de fondo. En torno a esta, una 
combinación de espacios que combinan pavimentos 
duros con pavimentos blandos completan las 
estancias exteriores de esta vivienda.

En el nivel del sótano se sitúan los usos complementarios, 
como el garaje, almacenamiento y un apartamento 
extra.

   

Planta Baja Sección Transversal

Sección Longitudinal
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Vivienda Unifamiliar Adosada 



PÁG. 44

JACOBINA 3
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Puerto de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Adosada (PB+1+Sótano)

Superficie: 291,67 m2

Presupuesto: 350.000 € (1.200,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar adosada situada en 
el Puerto de la Torre (Málaga). Pese a encontrarse 
en una parcela de 231 m2 caracterizada por  forma 
trapezoidal, la vivienda mantiene una arquitectura 
con formas rectas e introduce el ángulo por medio de 
gestos puntuales en su geometría.

El programa de usos se estructura en tres niveles: 
sótano, planta baja y planta alta, comunicados con 
una escalera de un tramo en cada nivel, situada en 
el lindero medianero de la parcela, lo cual contribuye 
a crear un mayor aislamiento de las estancias de la 
vivienda respecto de la construcción anexa.

La planta baja presenta una distribución diáfana 

en torno a un cuerpo central, donde se ubican el 
ascensor y un aseo.

En La planta superior se encuentran un total de 3 
dormitorios y 2 baños, estando uno de los baños 
incorporado al dormitorio principal.

A pesar de que los niveles están diferenciados, 
los espacios de las distintas plantas se comunican 
mediante diferentes técnicas como la doble altura 
y el patio inglés, con lo que se consigue una fluidez 
espacial en todas las dimensiones.

Planta Baja Planta Alta
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TARALPE 5A
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1+Sótano)

Superficie: 282,59 m2 (184,86 m2 + 97,73 m2)

Presupuesto: 268.460 € (950,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar pareada situada 
en el Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda 
se desarrolla en una parcela de 288 m2 con una 
geometría perfectamente rectangular. 

La vivienda se desarrolla en 2 niveles sobre rasante 
y un sótano, estructuradas entorno a una escalera 
central que da acceso a cada uno de los niveles.

En planta baja tienen lugar los usos de dormitorio, 
cocina, trastero y salón-comedor. La estancia en la 
que se sitúa el salón-comedor queda caracterizada 
por un juego de alturas del techo que otorgan 
amplitud y fluidez al espacio.

La planta alta está destinada a los dormitorios, con un 
total de 3 dormitorios, uno de ellos con vestidor y baño 
propios, y un baño común.

El sótano consiste en una estancia diáfana con 
posibilidad de albergar cualquier uso al que se desee 
destinar.

Si algo caracteriza a este proyecto es su volumetría 
exterior, donde a pesar de contar con unas 
condiciones de partida muy regulares, consigue crear 
un conjunto de volúmenes dinámicos, coronados 
en su mayoría con unas cubiertas inclinadas que 
completan el dinamismo del diseño.

Planta Baja Planta Baja

Planta Alta
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Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1)

Superficie: 139,28 m2 

Presupuesto: 168.511 € (1.209,87 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar pareada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela de 133 m2. 

La vivienda se presenta volumétricamente como 
un juego de volúmenes prismáticos, de diferentes 
dimensiones y uno de ellos con distinta materialidad, 
dando lugar a un diseño de líneas limpias siguiendo 
una estética minimalista.

En el interior de estos volúmenes tiene lugar el 
programa de usos distribuido en dos niveles.

El nivel inferior presenta junto al acceso la escalera a 
un lado y al otro un dormitorio y un baño, mientras que 

al fondo en una gran estancia diáfana se encuentran 
la cocina, el salón y el comedor.
El nivel superior, correspondiente con la zona de 
noche, se distribuye en dos dormitorios y un baño 
común. El dormitorio principal, además, tiene acceso 
a una gran terraza.

En el resto de la parcela se proyectan una serie de 
espacios exteriores que complementan cada uno de 
los usos interiores, dando lugar a una zona de acceso, 
una zona ajardinada y una zona para la piscina. 

SANTA CLARA 6A
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Planta AltaPlanta Baja
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SAN ANTÓN 66
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: El Palo (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Adosada (PB+1+Sótano)

Superficie: 227,70 m2 (151,24 m2 + 76,46 m2)

Presupuesto: 142.058 € (623,88 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar adosada situada 
en el Palo (Málaga). La vivienda se desarrolla en 
una parcela de 101 m2 producto de un proyecto de 
segregación anteriormente realizado.  

Por su tipología de edificación entre medianeras y la 
orientación de su fachada al noroeste, se propone la 
apertura de un patio de iluminación y ventilación en la 
esquina sur para aprovechar la luz natural.

El acceso a la vivienda se sitúa en la esquina norte de 
la parcela, donde se dispone también el cuerpo de 
comunicación vertical. A su vez, se plantea un acceso 
en rampa descendente hasta la planta sótano, donde 
se encuentra el aparcamiento.

En planta baja se sitúan en torno al patio los usos de 
cocina y salón-comedor, teniendo éste último fachada 
tanto al patio como a la calle, favoreciéndose 
además así la ventilación cruzada.

En planta alta nos encontramos dos dormitorios en 
torno al patio y uno abierto a la calle principal.

La vivienda está coronada por la terraza de cubierta, 
por donde se accede a través del castillete del cuerpo 
de escaleras y en  la que se sitúa una piscina.

Planta Baja Sección

Planta Alta



PÁG. 48

Localización: Málaga

Tipología: Vivienda Unifamiliar Adosada (PB+1)

Superficie: 209,29 m2

Presupuesto: 188.361 € (900,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar adosada situada en 
Málaga. La vivienda se desarrolla en una parcela de 
136 m2 integrada en el tejido urbano.

La vivienda se sitúa entre medianeras, teniendo su 
fachada principal orientación este y su fachada 
trasera orientación oeste, lo que significa iluminación 
natural durante todo el día. Con un total de dos 
plantas y una terraza en cubierta transitable, el 
programa se estructura en una zona de día en planta 
baja, una zona de noche en la planta primera y una 
zona de ocio en la terraza.

La planta baja, por la que se produce el acceso, 
alberga los usos de baño, cocina y salón comedor. 

También se incluye un pequeño local equipado con 
baño propio independiente al resto de la vivienda.
La planta alta se distribuye en cuatro dormitorios y dos 
baños completos.

En la planta de terraza se plantea una piscina y una 
zona de ocio al aire libre, equipada con cocina 
exterior y aseo.

MALASAÑA 43
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Planta Baja Sección

Planta Alta
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JUNO 28
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Puerto de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Adosada (PB+1+Sótano)

Superficie: 500,00 m2

Presupuesto: 482.410 € (964,82 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de dos viviendas unifamiliares pareadas  
situadas en el Puerto de la Torre (Málaga). La viviendas 
se desarrollan en dos parcelas que suman un total  de 
441 m2. La parcela se caracteriza por una topografía 
prácticamente plana.

El proyecto posee una volumetría sencilla, formada 
por una composición de cuerpos prismáticos blancos, 
dando como resultado un volumen moderno que 
recuerda a la arquitectura tradicional mediterránea.

Las viviendas se han proyectado simétricamente y se 
organizan en de 3 niveles: un sótano donde se adosan 
y dos niveles sobre rasante separados por el acceso 
de vehículos a la parcela.

Ambas viviendas siguen un esquema que vemos 
repetido en muchos proyectos:

Una planta baja los usos típicos de día, los cuales son 
cocina, comedor y salón, complementados en el 
exterior por un porche apergolado.

Una planta alta con los usos de noche, que en este 
caso son dos dormitorios, uno de ellos con baño 
propio, un despacho y un baño común. 

Planta Baja Sección

Planta Alta
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SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 5B
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1+Sótano)

Superficie: 206,64 m2 (147,37 m2 + 59,27 m2)

Presupuesto: 227.304 € (1.100,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar pareada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda se sitúa 
en una parcela de 305 m2, con una orientación 
aproximada norte-sur, adosada en su lado oeste.

Pese a presentar una materialidad sencilla, con 
paramentos blancos en su totalidad, el diseño se 
caracteriza por el juego de sombras que crean los 
voladizos propuestos para proteger los diferentes 
huecos de fachada y crear accesos a la vivienda 
cubiertos.

En el interior, la vivienda se desarrolla en 3 niveles 
estructurados alrededor de una escalera central.

La planta baja, distribuida de manera diáfana, alberga 
los usos de salón, comedor, cocina y aseo en el interior, 
mientras que en el exterior se organizan una serie de 
porches tanto en la fachada principal como en la 
posterior. En planta alta se encuentran 3 dormitorios, 
uno de ellos en suite con baño y vestidor propios, y 
un baño común. El sótano está planteado para poder 
usarse como un apartamento independiente tipo 
loft, gracias a que está dotado de luz y ventilación 
naturales y posee su propio baño.

Planta Baja Sección Longitudinal

Sección TransversalPlanta Alta
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Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1)

Superficie: 170,56 m2

Presupuesto: 204.672 € (1.200,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K2

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela rectangular con una superficie de 251 
m2 y una pendiente levemente inclinada.

El diseño volumétrico de la vivienda se caracteriza por 
un juego de volúmenes prismáticos que sobresalen a 
distintos niveles de un prisma principal, a la vez que 
combinan distintos materiales que otorgan riqueza 
compositiva al conjunto.

En el interior el programa se estructura en torno a una 
escalera central en dos niveles, correspondientes con 
los usos de día y los usos de noche.

La planta baja, zona de día, se trata de una planta 
prácticamente diáfana donde tienen lugar los usos de 
cocina, comedor, salón, aseo, despensa y lavandería. 
Esta planta, muy permeable, prolonga sus usos 
hacia el exterior con una zona de piscina en la parte 
posterior de la vivienda.

En la planta superior tienen lugar los usos de noche, 
compuestos por 3 dormitorios, uno de ellos con baño y 
vestidor propios, y un baño común.

SANTA CLARA 30
Vivienda Unifamiliar Aislada 

Planta Baja Sección

AlzadoPlanta Alta
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SANTA CLARA 10A
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1+Sótano)

Superficie: 219,96 m2 (150,46 m2 + 69,50 m2)

Presupuesto: 230.000 € (1.045,64 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en 
Alhaurín de la Torre (Málaga). La parcela donde se 
desarrolla vivienda tiene una forma rectangular y 
una superficie de 251 m2, con orientación este-oeste 
y adosada al norte, con lo que las condiciones de 
iluminación natural son óptimas para el proyecto, 
garantizando una perfecta iluminación de toda la 
vivienda a lo largo del día.

La vivienda presenta un estilo caracterizado por 
líneas sencillas, combinando la materialidad de la 
madera con paramentos lisos de color blanco, cuyos 
volúmenes incorporan los relieves y juegos de sombras 
como un elemento más de diseño.

La distribución interior está estructurada por una 
escalera central, que divide en planta baja la parte 
más pública, con la cocina, comedor y salón abiertos, 
de la parte privada, compuesta por un dormitorio 
y un baño. La escalera da acceso al nivel superior 
por el centro de la planta, donde se disponen tres 
dormitorios y dos baños.

En el exterior de la vivienda existen tres zonas 
diferenciadas: un jardín trasero, una calzada lateral 
para el aparcamiento de los vehículos y un espacio 
delantero con piscina con cubrición móvil.

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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BOB DYLAN 18 Y 20
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1+Sótano)

Superficie: 412,72 m2 (270,48 m2 + 142,24 m2)

Presupuesto: 350.812 € (850,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de dos viviendas unifamiliares pareadas 
situadas en Alhaurín de la Torre de la Torre (Málaga). 
Las viviendas se desarrollan en dos parcelas anexas de 
338 m2 y 348 m2  , ambas con una forma rectangular 
alargada y una topografía levemente inclinada.

El proyecto presenta una volumetría sencilla con 
cortes minimalistas, mostrando una fachada principal 
más opaca para dotar de privacidad a la zona de 
las viviendas que se sitúa frente al vial público, y una 
fachada mucho más abierta en la zona posterior 
de las parcelas, permitiendo la relación directa del 
interior de la vivienda con los espacios exteriores 
proyectados.

Ambas viviendas se han proyectado simétricamente 
y, en su interior, el programa se divide en dos niveles 
de vivienda y un sótano, organizados alrededor de 
una escalera central.

En planta baja, los usos de cocina, comedor y salón 
tienen lugar en un espacio diáfano que se relaciona 
directamente con la zona exterior de la piscina a 
través de un gran ventanal.

La planta alta se distribuye en tres dormitorios, uno de 
ellos en suite con baño y vestidor propios, y un baño 
común. 

Planta Baja Sección

Planta Alta Alzado
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Localización: Puerto de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Pareada (PB+1+Sótano)

Superficie: 334,54 m2 (224,10 m2 + 110,44 m2)

Presupuesto: 310.000 € (926,65 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de dos viviendas unifamiliares pareadas 
situadas en el Puerto de la Torre (Málaga). Las 
viviendas se encuentran en dos parcelas anexas 
de 200 m2 cada una, producto de un proyecto de 
segregación. El proyecto propone dos viviendas 
completamente simétricas en su forma, pero cuyas 
condiciones de contorno de parcela hacen que los 
exteriores de ambas sean diferentes.  

Las viviendas presentan una distribución basada en 
una escalera central, que en planta baja organiza el 
espacio diáfano donde se sitúan los usos de cocina, 
salón y comedor, y da acceso tanto a la planta alta 
como al sótano. 

En planta alta, la escalera desembarca en un pasillo 
que estructura el acceso a los diferentes dormitorios, 
con un total de dos dormitorios sencillos y uno principal 
con vestidor y baños incluidos.

El exterior de las viviendas se caracteriza por la 
combinación de materiales en los paramentos, que 
dan lugar a fachadas diferentes en cada una de 
las orientaciones, creando unas fachadas más frías 
y opacas de cara al vial, mientras que de cara al 
espacio privado se muestran mucho más cálidas y 
abiertas. 

ANDRÉS BELLO 20
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Planta Baja Sección

Planta Alta
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MERCURIO 5
Vivienda Unifamiliar Adosada 

Localización: Puerto de la Torre (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Adosada (PB+1+Sótano)

Superficie: 274,31 m2 (184,31 m2 + 90,00 m2)

Presupuesto: 329.172 € (1.200,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K2

Proyecto de vivienda unifamiliar adosada situada en 
el Puerto de la Torre (Málaga). La vivienda se desarrolla 
en una parcela de 210 m2 producto de un proyecto de 
nueva urbanización en un terreno con una topografía 
que posee una fuerte pendiente, lo cual condiciona 
la estructuración de los distintos niveles de la vivienda.

Además de por la fuerte topografía, este proyecto 
está condicionado por una alineación obligatoria 
que, lejos de resultar en una fachada plana, el diseño 
consigue otorgar dinamismo al alzado de la vivienda 
gracias a un juego de entrantes y salientes y cambios 
de materialidad.

A la vivienda se accede por su nivel más bajo, el 

sótano, para ascender por una escalera exterior hasta 
la plataforma de planta baja. En el interior, la planta 
baja alberga los usos de salón, comedor y cocina 
abiertos, despensa, lavandería, dormitorio y baño. La 
planta superior se destina únicamente a dormitorios, 
con un total de 2, uno de ellos en suite con baño y 
vestidor propios, y un baño común.

En la parte posterior de la parcela se desarrolla una 
zona de ocio con una piscina y una parte ajardinada.

Planta Baja Sección

Planta Alta
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Edificios y Promociones 



PÁG. 58

Localización: Málaga

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+1+Sótano)

Superficie: 750 m2

Presupuesto: 1.050.000 € (1.400,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Promoción de tres viviendas unifamiliares aisladas 
que se organizan en tres parcelas fruto de una 
reparcelación de un terreno original de 3.746 m2 con 
una marcada topografía descendente y la presencia 
de una vegetación frondosa.

En un primer estudio de detalle se proyecta la 
reparcelación y el trazado de un vial que dará acceso 
a las parcelas resultantes.

El conjunto de las viviendas se ha diseñado con el fin de 
conseguir las mejores vistas desde cada una de ellas, 
a la vez que un soleamiento y orientación óptimos. 
Para ello, se proponen una serie de plataformas a 
distintas alturas que sirven de base para el desarrollo 

de las viviendas y consiguen su perfecta adaptación 
a la topografía.
Las tres viviendas que se proyectan presentan un 
programa similar, con dos plantas vivideras donde se 
desarrollan en un espacio abierto los usos de cocina, 
salón y comedor y, de manera más compartimentada, 
los dormitorios, despachos, baños y lavanderías.

Cada vivienda posee una distribución propia, en base 
a las características específicas de la zona en la que 
se sitúa cada una, pero en conjunto, el diseño sigue 
una misma lógica estilística que lo dota de unidad.

MEDÁN 14
Promoción

Vivienda 2. Planta Baja Vivienda 3. Planta Baja

Vivienda 2. Planta Alta Vivienda 3. Planta Alta
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CARIBE 40-41-42-43
Promoción

Localización: Benalmádena (Málaga)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada (PB+2 Sótanos)

Superficie: 1.161,00 m2 (545,00 m2 + 616,00 m2)

Presupuesto: 2.307.125 € (1.987,19 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Promoción de cuatro viviendas unifamiliares 
aisladas en Benalmádena (Málaga). Las viviendas 
se desarrollan en cuatro parcelas de entre 456 m2 

y 503 m2 caracterizadas por una fuerte pendiente 
descendente.

Las viviendas invierten el orden común de la 
organización tradicional de los espacios de una 
vivienda y se desarrolla inversamente hacia abajo, 
accediendo por la planta más alta, donde se sitúan 
los dormitorios, y descendiendo hacia el resto de 
niveles que acompañan el descenso de cota de la 
topografía.

El primer sótano se organiza en un espacio diáfano 

compuesto por cocina, salón y comedor, y 
complementado con despensa, aseo y gimnasio. En 
el segundo sótano se organizan usos relacionados 
con el ocio, como una sala de proyecciones y un 
dormitorio y baño para invitados.

Cada nivel posee una extensión en el exterior en 
forma de aterrazamiento, con lo que se consigue el 
aprovechamiento máximo de la superficie.

El diseño de cada vivienda es diferente, siguiendo las 
necesidades de cada uno de los clientes, pero siguen 
un patrón estilístico común que permite su lectura 
como un conjunto. 

Sótano -1 Sótano -2

SecciónPlanta Baja
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EDIFICIO BERLÍN
Edificio Plurifamiliar 

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tipología: Edificio Plurifamiliar Adosado
 (PB+1+Ático+Sótano)

Superficie: 3.809,80 m2 (2.595,92 m2 + 1.213,88 m2)

Presupuesto: 3.809.800 € (1.000,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio plurifamiliar adosado en Alhaurín 
de la Torre (Málaga). La edificación se desarrolla en 
una parcela de 1.202 m2 con tres frentes de fachada 
que presentan notables diferencias de cota entre 
ellos. 

El edificio está organizado en tres niveles de viviendas 
y un sótano, contando con un total de 30 viviendas 
de 1, 2 y 3 dormitorios, estructuradas en torno a un 
gran patio interior que concentra las comunicaciones 
verticales, pasillos y accesos privados de cada una 
de ellas. Las viviendas siguen un mismo patrón de 
distribución, que se modifica levemente en las distintas 
plantas y a medida que se acercan a las esquinas.

Exteriormente, el diseño de fachada consigue dotar 
a la edificación de unidad integrando los saltos 
de forjado que se producen por los desniveles de 
la parcela y consiguiendo que su percepción no 
sea notable. Esto se consigue con una marcada 
verticalidad, derivada del uso de distintos materiales 
en la composición de la fachada.

La mayoría de las viviendas está dotada de un 
espacio exterior complementario, ya sea un patio en 
planta baja, una terraza en planta primera y terraza y 
solárium en planta ático.

Planta Baja

Planta Primera

Planta Ático
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RESIDENCIAL EL OLIVAR
Residencia

Localización: Humilladero (Málaga)

Tipología: Edificio de Viviendas Tuteladas(PB+1+Sótano)

Superficie: 4.875,75  m2 (3.556 m2 + 1.319,50 m2)

Presupuesto: 4.370.622,3 € (896,40 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de 30 viviendas tuteladas adaptadas para 
cubrir las necesidades propias de su uso, un complejo   
residencial equipado con servicios de mantenimiento 
y cuidados específicos, zonas comunes y sociales, 
servicio de comedor y cafetería, zonas de actividad 
deportivas, zonas de atención médica y áreas de 
almacenamiento y lavandería.

El proyecto se ubica en plena comarca de Antequera, 
en terrenos en un terreno llanos cubierto de cereales 
y olivos, al pie de la Sierra de Humilladero. Su Sierra es 
cubierta de una masa forestal de pinos, habilitada en 
un área recreativa dependiente de la Agencia de 
Medio Ambiente que le permitirá la estancia en este 
paraje con todas las comodidades.

El conjunto residencial se compone de un total de 30 
viviendas de 60 m2 con uno o dos dormitorios. Sus zonas 
comunes, los accesos, los aparatos elevadores, y el 
interior de las viviendas han sido diseñados conforme 
al art. 2°del Real Decreto 355/1980, del 25 de enero, 
incluidas en este Real Decreto la legislación sobre 
vivienda adaptada a personas con discapacidad.

El complejo trata de potenciar el carácter social con 
una serie de espacios destinados a esta actividad, 
la cubierta y el patio central se diseñan con el fin de 
generar espacios de descanso y reunión social para 
unir a la comunidad de propietarios. 

Planta Baja Planta Terraza
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Localización: Málaga

Tipología: Edificio de Apartamentos Turísticos y Oficinas
(PB+2+Sótano)

Superficie: 1.320,58 m2 (933,58 m2 + 387,00 m2)

Presupuesto: 1.254.551 € (950,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio de apartamentos turísticos de 
dos llaves y oficinas situado en Málaga. El edificio se 
desarrolla en una parcela de 387 m2 producto de la 
unión de 3 parcelas. 

Este proyecto se caracteriza por albergar en un mismo 
edificio dos usos tan diferentes como el turístico y el de 
oficina, alternándose además en los distintos niveles 
de la edificación. El uso de oficinas ocupa parte de la 
planta baja y la planta segunda completa, mientras 
que el resto de la planta baja y la planta primera se 
destinan al uso de apartamentos turísticos.

Para poder compaginar los distintos usos, se proyectan 

accesos y comunicaciones diferenciados, quedando 
el esquema del edificio de la siguiente forma:
En planta baja se producen los dos accesos, además 
del acceso de los vehículos al sótano a través de un 
montacargas. Parte de la planta se dedica al uso 
de aulas para la parte de oficina, mientras que por 
otro lado se disponen dos apartamentos tipo loft 
iluminados y ventilados mediante un patio al fondo de 
la parcela.

En la planta primera se distribuye el resto del uso 
turístico: 8 apartamentos tipo loft y un gran patio de 
uso común.

La planta tercera alberga una gran oficia paisaje, 
equipada con baños, almacén, sala de juntas y 3 
despachos.

Por el entorno en el que se encuentra el edificio, el 
diseño de la fachada tiene que respetar los ritmos 
de huecos y macizos que presenta la arquitectura 
tradicional del barrio. Este efecto se consigue con una 
segunda piel de lamas verticales que hacen las veces 
de macizo en la fachada, mientras que los vacíos 
entre lamas equivalen a los huecos.

EMILIO DÍAZ 50-52-54
Edificio de Apartamentos Turísticos y Oficinas

Planta 1 (Apartamentos) Planta Baja (Aulas y Apartamentos)

Planta 2 (Oficinas) Sección
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CASABERMEJA 108
Edificio Plurifamiliar 

Localización: Málaga

Tipología: Edificio Plurifamiliar Adosado (PB+2+Sótano)

Superficie: 703,22 m2 (557,02 m2 + 146,20 m2)

Presupuesto: 632.898 € (900,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio plurifamiliar entre medianeras  
situado en Málaga. La edificación se desarrolla en una 
parcela de 241 m2 con de edificaciones adyacentes 
en tres de sus lados. 

El edificio se estructura a partir de un núcleo de 
comunicación vertical central, que da acceso a cada 
uno de los niveles, al que se accede desde planta 
baja, y paralelamente se encuentra también la rampa 
de acceso al garaje en el sótano para los vehículos.

El esquema general de las viviendas sitúa en la banda 
central los usos de servicios, como son los baños y 
aseos, quedando las fachadas liberadas para la 
disposición de las estancias principales.

En planta baja tiene lugar una vivienda de tres 
dormitorios, disponiéndose dos de ellos en la fachada 
principal y el dormitorio en suite, junto al salón, 
comedor y cocina en la fachada posterior, la cual da 
a un patio trasero. 

En planta segunda se desarrollan dos viviendas de dos  
de forma simétrica, con los dormitorios orientados a 
la fachada principal y la estancia de salón, comedor 
y cocina orienta a la fachada posterior, donde se 
extiende el espacio hacia el exterior con unas terrazas. 
La planta segunda abarca la última de las viviendas, 
también de tres dormitorios. 

En este caso, es el espacio diáfano de salón, comedor 
y cocina el que se dispone hacia la fachada principal, 
mientras que los tres dormitorios, uno de ellos en suite, 
se disponen hacia el patio trasero.

El diseño de fachada tiene una composición sencilla, 
marcada, donde los huecos de los dos niveles 
superiores quedan enmarcados gracias al uso de 
diferentes materiales, mientras que la planta de abajo 
se caracteriza por una celosía que otorga protección 
y privacidad.

Planta Baja

Planta 1

Sección

Planta 2
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Localización: Málaga

Tipología: Edificio Plurifamiliar Adosado en Esquina  
(PB+2+Sótano)

Superficie: 416,20 m2 (343,79 m2 + 72,41 m2)

Presupuesto: 307.452 € (738,71 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio plurifamiliar entre medianeras 
situado en la localidad de Málaga en una parcela de 
132 m2 en esquina.

Los alojamientos se distribuyen en el edificio a razón de 
vivienda por planta, siendo cada una de ellas distintas 
en función de las necesidades los futuros propietarios.

En la planta baja tienen lugar el acceso, el garaje con 
aparcamiento para tres vehículos y un apartamento 
de dos dormitorios y un baño.

La planta primera alberga una vivienda de tres 
dormitorios, uno de ellos con vestidor, y dos baños, 

con cocina, salón y comedor en un único espacio. 
También tiene acceso a un patio interior.
En la planta segunda se desarrolla otra vivienda, esta 
vez con dos dormitorios y dos baños, cocina, salón 
y comedor en un espacio abierto y terraza interior 
propia.

La cubierta está diseñada como una zona común de 
ocio, donde se encuentra una piscina, una cocina y 
un aseo, quedando perfectamente equipada como 
un lugar donde celebrar reuniones y disfrutar con los 
invitados.

VARELA 15
Edificio Plurifamiliar

Planta Baja Sección

Planta 1

Planta 2
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MALASAÑA 13-15
Edificio de Apartamentos Turísticos

Localización: Málaga

Tipología: Edificio de Apartamentos Turísticos 
(PB+3+Sótano)

Superficie: 692,25 m2

Presupuesto: 899.925 € (1.300,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio de apartamentos turísticos de 
dos llaves situado en Málaga. En una parcela de 210 
m2, partiendo de una edificación con su construcción 
iniciada, se propone la adaptación del proyecto 
original de edificio plurifamiliar de viviendas y su 
transformación en edificio de apartamentos turísticos. 

Con los condicionantes de un volumen preexistente 
definido con núcleo de escaleras y ascensor ya 
ejecutados, se proyecta una nueva distribución de 
las plantas de esta edificación para un nuevo uso 
turístico, empleando como unidad de alojamiento el 
apartamento tipo loft.

En planta baja se encuentran por una parte la zona 
de recepción y rampa de acceso de los vehículos al 
sótano y, por otro lado 3 apartamentos.

Las tres plantas superiores siguen el mismo esquema. 
En el lado sur se disponen 3 apartamentos y otros 2 en 
el lado norte, resultando un total de 18 apartamentos 
en todo el edificio.

La cubierta se proyecta como zona de ocio común, 
con una zona chill-out y solárium.

El diseño de la fachada enfatiza la ruptura del plano 
que crea el cuerpo de escaleras, el cual se diferencia 
gracias a su materialidad y su forma curva, mientras 
que las dos partes resultantes se muestran como dos 
edificios diferentes, siendo uno de ellos más plano y 
con sensación de verticalidad, mientras que el otro 
presenta salientes y una horizontalidad muy marcada.

Planta Baja Plantas 1, 2 y 3
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Localización: Málaga

Tipología: Edificio de Apartamentos Turísticos 
(PB+2+Sótano)

Superficie: 412,05 m2 (288,60 m2 + 123,45 m2)

Presupuesto: 535.665 € (1.300,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio de apartamentos turísticos de dos 
llaves situado en Málaga. La edificación se desarrolla 
en una parcela de 123 m2 en un entorno urbano 
consolidado, muy cercano al centro de la ciudad. 

El edificio se organiza en 4 niveles, con una escalera 
situada en una posición central, dando lugar al 
programa de usos del edificio alrededor de ella.

Se proyectan un total de 9 apartamentos turísticos 
con una distribución interior tipo loft, a razón de 3 
apartamentos por planta, consiguiendo en todos ellos 
un confort óptimo garantizado por la iluminación y 
ventilación naturales de todos ellos, bien a través de la 

fachada principal o a través de la fachada posterior 
orientada hacia un amplio patio trasero.

El diseño interior de los apartamentos sigue una estética 
común, con ciertas pinceladas de materialidad que se 
propone diferente en cada uno de los apartamentos, 
dotándolos de un carácter propio a cada uno de 
ellos.

El diseño de la fachada exterior es minimalista, 
respetando las características de la edificación del 
entorno y reflejando los ritmos de huecos y macizos 
presentes en toda la calle.

MALASAÑA 51
Edificio de Apartamentos Turísticos

Planta Baja Sección

Plantas 1 y 2
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GAVILÁN 21
Edificio Plurifamiliar 

Localización: Puerto de la Torre (Málaga)

Tipología: Edificio Plurifamiliar Adosado (PB+1+Ático)

Superficie: 381,19 m2

Presupuesto: 373.566 € (980,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de edificio plurifamiliar entre medianeras 
situado en el Puerto de la Torre (Málaga). La 
edificación se desarrolla en una parcela de 190 m2. 

La estructura del edificio parte de una escalera central 
que da acceso a dos viviendas en planta baja, dos 
viviendas en planta primera y una vivienda en el ático.

La fachada principal se ha diseñado como un reflejo 
de la distribución interior, quedando dividida en dos 
partes por una banda central coincidente con la 
escalera, la cual está retranqueada y presenta una 
materialidad más oscura.

Las viviendas de planta baja, pese a no ser simétricas, 

presentan un programa de usos similar compuesto 
por dos dormitorios, un baño, un aseo y una estancia 
diáfana con salón comedor y cocina. Esta misma 
distribución se repite en las viviendas de planta 
primera.

El ático completo se destina a una única vivienda, 
formada por 2 dormitorios, uno de ellos con baño 
propio, un baño común y una estancia abierta de 
cocina, comedor y salón.

Desde las viviendas de planta baja, además, se puede 
disfrutar del patio trasero, el cual presenta una amplia 
zona ajardinada. 

Planta Baja

Sección

Planta 1

Planta 2
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BENÍTEZ 15
Edificio Plurifamiliar 

Localización: Ceuta

Tipología: Edificio Plurifamiliar Adosado (PB+3)

Superficie: 291,25 m2

Presupuesto: 378.625 € (1.300,00 €/m2)

KUBO SYSTEM: K2

Proyecto de edificio plurifamiliar entre medianeras  
situado en Ceuta, en una zona de paseo marítimo. 
La edificación se desarrolla en una parcela de 118 m2 
rodeada de edificaciones en tres de sus lados. 

Este proyecto busca el máximo aprovechamiento de 
la parcela, en la cual se logran disponer 3 viviendas y 
2 apartamentos.

La estructura es sencilla, la planta baja se destina a 2 
apartamentos con acceso independiente y al acceso 
a la escalera, que irá conectando con los distintos 
niveles superiores donde se situará vivienda por nivel.

Los apartamentos de planta baja se disponen de una 

manera simétrica, agrupándose los baños en un único 
cuerpo y dejando el resto de la estancia diáfana.
Las viviendas que se sitúan en los 3 niveles superiores 
parten de una distribución sencilla, compuesta por un 
espacio principal abierto de salón, comedor y cocina, 
desde donde se accede a un baño común y a los 2 
dormitorios, teniendo uno de ellos un baño propio en 
su interior.

El diseño de la fachada busca romper con la 
homogeneidad que supone la repetición de la misma 
distribución en todos los niveles e introduce un juego 
de lineas diagonales y cambios de materialidad que 
la convierten en una fachada dinámica.

Planta Baja

Plantas 1,2 y 3

Sección
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Hoteles
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Localización: Torremolinos (Málaga)

Tipología: Hotel Kosher de 2 estrellas (PB+3+4 Sótanos)

Superficie: 4.058,18 m2 (1.585,94 m2 + 2.466,21 m2)

Presupuesto: 4.300.000,00 € (1.059,59 €/m2)

KUBO SYSTEM: K3

Proyecto de Arquitectura Hotelera ubicado en el 
céntrico enclave de Torremolinos junto a la conocida 
Fuente de los Caballitos de la Avenida Palma de 
Mallorca. 

La parcela se localiza en un entorno urbano 
consolidado de la esquina conformada por la 
Avenida Palma de Mallorca, Avenida Joan Miró, Calle 
Ramos Puente y la Medianera con los Juzgados de 
Torremolinos. Dicho entorno se encuentra además 
condicionado por la servidumbre férrea de la parcela 
debido a su paso bajo esta misma y las separaciones 
a lindero procedentes del PGOU de Torremolinos, 
obteniendo de esto condicionantes la forma principal 
de nuestra edificación. 

Arquitectónicamente la edificación se compone 
de un total de 4.058,18 m2 repartidos en cuatro 
plantas sobre rasante donde se ubican los accesos, 
la recepción y las 60 habitaciones que componen el 
hotel. Y cuatro plantas bajo rasante donde se localiza 
la zona de lavandería y el restaurante-cafetería 
abiertos a un patio interior que junto a la frondosidad 
de la vegetación del entorno proporciona a la planta 
semisótano un espacio lleno de luz, intimidad, confort 
y color. 

El resto de las plantas quedan conformadas por las 
plantas sótanos donde se albergan 55 plazas de 
aparcamiento, localizando su acceso a través de una 
rampa de acceso en la fachada trasera del hotel a 
través de la Avenida Joan Miró.

La estética del edificio, en un entorno clásico y 
descuidado, rompe con dichos ritmos para imponer 
una nueva línea de arquitectura contemporánea 
donde la composición alargada de la parcela se 
realza mediante el bicromatismo en fachada y el 
ritmo lineal y horizontal remarcado que aportan los 
petos de las terrazas exteriores, queriendo imponerse 
y destacar en la composición arquitectónica actual. 

JOAN MIRO 1D
Hotel Kosher 2 Estrellas

Planta Baja Sección

Plantas 1 y 2

Planta 3
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HOTEL NCH **
Hotel Kosher 2 Estrellas

Esquemas de Climatización, Fontanería y Electricidad
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Localización: Nerja (Málaga)

Tipología: Hotel Apartamento de 2 llaves 
(PB+2+Sótano)

Superficie: 720,00 m2 (591,05 m2 + 128,95 m2)

Presupuesto: 875.000 € (1.215,28 €/m2)

KUBO SYSTEM: K1

Proyecto de Arquitectura Hotelera ubicado en el 
centro histórico de la ciudad de Nerja, al principio de 
Calle Pintada donde convergen el cambio de la zona 
peatonal con el tránsito rodado. Una de las calles más 
emblemáticas de la ciudad que atraviesa su centro 
de Norte a Sur hasta la Plaza Balcón de Europa.  

La parcela se localiza en un entorno urbano 
consolidado de carácter histórico y cuyas condiciones 
de parcela deben lidiar con las viviendas medianeras 
existentes. 

Entre los condicionantes urbanísticos principales nos 
encontramos con la limitación del fondo máximo 

edificable de 15m, la alineación obligatoria a vial 
y el condicionante estético de fachada que debe 
respetar la conservación de ritmos, huecos y elementos 
arquitectónicos propios de su centro histórico. 

Arquitectónicamente la edificación se compone 
de un total de 720,00 m2 repartidos en tres plantas 
sobre rasante donde se ubican los accesos, un local 
comercial, la recepción y los 9 apartamentos que 
componen el hotel y cuyo eje central está articulado 
por un patio central que trata de recuperar el 
concepto tradicional de la casa patio. 

En la planta bajo rasante se localiza la zona de 
lavandería y almacenes, remantándose el conjunto 
con la terraza transitable de planta cubierta, un 
espacio alternativo al centro histórico para poder 
relajarse y disfrutar del buen tiempo de la ciudad. 

La estética del edificio, respeta las dimensiones de 
huecos, composición de ritmos verticales y el juego de 
los salientes  de las balconeras para poder mimetizarse 
en su enclave, manteniendo la conservación y el 
atractivo del centro de la ciudad. 

Planta Baja

Plantas 1 y 2

Sección

PINTADA 50
Hotel Apartamento
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EL JAZMÍN DEL PATIO
Hotel Apartamento

Esquemas de Climatización, Fontanería y Electricidad
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Proyectos Internacionales
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Localización: Puerto de Salalah (Omán)

Tipología: Industrial - Productivo (Majaw Warehouse)

Superficie: 60.000 m2 

Presupuesto: 44.000.000 €

Proyecto de nave industrial diseñado para cubrir 
las necesidades de un centro de distribución capaz 
de controlar un productos de alta demanda en el 
país, La Urea, uno de los productos exportados más 
importantes de Omán, este producto domina más del 
65% del Mercado de fertilizantes secos en el mundo.

Las instalaciones son diseñadas con equipos capaces 
de soportar las complejidades de la producción del 
fertilizante y los mecanismos seguros de almacenaje y 
manejo del material.

Su forma arquitectónica nace como una analogía 
a su entorno recreando el movimiento de las olas y 
el ambiente continuo de Omán, incorporando  la 
vegetación viva y espacios áridos de su paisaje. 

La estructura formal de la nave industrial mantiene 
una composición tradicional, el diseño es creado 
mediante cerchas que estilizan la estructura del 
edificio.

Las naves se encuentran conectadas mediante una 
zona de oficinas que provee espacio de trabajo 
y control visual de la producción y el manejo del 
producto.

OMÁN
Proyectos Internacionales

PlantaPlanta esquemática
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Esquema de Captación de Iluminación Esquema de Ventilación

MAJAW WAREHOUSE
Proyectos Internacionales

Alzados
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Localización: Bogotá (Colombia)

Tipología: Vivienda Unifamiliar Aislada

Superficie: 809,16 m2 

Presupuesto: 1.213.740 € (1.500,00 €/m2)

La casa de Manuelita Sáenz de propiedad de la 
Fundación de la Universidad de América es la sede 
del Museo de Trajes, ubicado en el centro histórico de 
la ciudad de Bogotá.

La edificación típica colonial conserva el diseño y los 
materiales constructivos, entre estos la madera en 
estructuras de entrepisos, cubiertas y carpintería.

En 1975 se da inicio a las labores desarrolladas por 
el Museo de Trajes, fundado por iniciativa de la 
antropóloga Edith Jiménez de Muñoz y la Fundación 
Universidad de América, tras adelantar una 
investigación sin precedentes sobre la historia del traje 
en Colombia, cuya labor ha sido continuada gracias 
a la dirección de María del Pilar Muñoz.

Procedente de la herencia mudéjar, cubiertas con 
armaduras de Pas y Nudillos, facilitando el uso de 
maderas rollizas, procedente de los cerros orientales, 
utilizando gramíneas como el chusque, de cuya fibra 
se obtenían los camastros de techumbres y cielos 
rasos. 

El proyecto consiste en la localización y representación 
de las patologías presentes en este edificio histórico 
con metodología BIM y la posterior propuesta de 
actuación.

COLOMBIA
Proyectos Internacionales

Sección

Planta Baja Planta Alta

En los sucesivos plantas y alzados 
del proyecto se han localizado las 
diferentes patologías empleando 
el código de colores siguiente 
para posteriormente analizarlas y 
proponer soluciones específicas 
para la reparación de cada una 
de ellas.
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CASA MANUELITA SÁENZ
Proyectos Internacionales

Análisis de las patologías

Infografía de Fachada Secciones BIM

Plantas de Patologías Estructurales Esquema BIM Patologías Estructurales Esquema BIM Elementos de Cubierta
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