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Presentación
A lo largo de su trayectoria centenaria, OHLA ha demostrado su experiencia en el campo de la edificación residencial 
con proyectos que abarcan desde viviendas unifamiliares de carácter singular a edificios y urbanizaciones dotadas con 
servicios comunitarios que buscan integrarse en el entorno. Su portfolio supera los 8,0 millones de metros cuadrados 
construidos y distribuidos en más de 60.000 viviendas; y su presencia se extiende a países como España, EEUU, Repú-
blica Checa e Irlanda, por citar varios ejemplos. Entre las tipologías residenciales, se encuentran actuaciones privadas y 
de colaboración público-privada. Destacan en España la vivienda unifamiliar del embajador de Argel, ubicada en 
Madrid, el conjunto de promociones Los Granados, en Málaga, cuyo número de viviendas se aproxima al millar. En 
EEUU cabe señalar el residencial de 258 unidades, City Palm, y en República Checa, el proyecto conocido como 
Pirámide en Cascada, en Olomouc.

La compañía también ha llevado a cabo iniciativas públicas que comprenden proyectos de viviendas de protección 
oficial (VPO), alojamientos sociales destinados al alquiler temporal, residenciales para la tercera edad y 
apartamentos tute-lados. Destaca la promoción, en régimen de concesión durante 25 años, de 465 viviendas sociales 
sostenibles Social Housing Bundle 2, en Irlanda, o las 47 viviendas sociales y 20 alojamientos temporales ubicados en 
Barcelona, España.

Rehabilitación de edificios

La rehabilitación y restauración de edificios forma parte de la cartera de proyectos de OHLA en el ámbito residencial. En 
la mayoría de las ocasiones se trabaja sobre inmuebles protegidos y con un gran valor histórico y patrimonial, en los 
que se respeta su originalidad a la vez que se trabaja en adaptarlos a tiempos contemporáneos. Destacan las exclusivas 
Four Seasons Private Residences, 22 viviendas enclavadas en Centro Canalejas Madrid, conjunto arquitectónico 
integrado por siete edificios, algunos de ellos centenarios: un espacio único y exclusivo destinado a uso residencial, 
hotelero y comercial. Las viviendas están dotadas con las últimas tecnologías en domótica, disponen del servicio Four 
Seasons que oferta el hotel de esta cadena, ubicado en las plantas centrales del complejo, así como acceso al spa 
y parking exclusivo.

Innovación y sostenibilidad al servicio del bienestar

La innovación y la sostenibilidad se dan la mano en el campo de la edificación residencial. Sistemas domóticos 
que permiten una gestión de distintas fuentes de energía, optimizando su uso y reduciendo su consumo; o la 
implantación de dispositivos que, actuando pasivamente, captan la energía solar son prácticas habituales en este tipo 
de proyectos. Cabe señalar, a este respecto, la incorporación de medidas que responden al criterio de consumo de 
energía casi nulo, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

En los trabajos de construcción o rehabilitación, se utilizan, además, metodologías punteras que garantizan la 
optimiza-ción de los plazos de ejecución y la excelencia en los resultados. Es el caso de BIM (Building Information 
Modeling) y de la plataforma MES (Monitorización de Estructuras Singulares).

OHLA también impulsa la innovación a través del desarrollo y aplicación de soluciones propias que permiten el 
desarrollo de nuevos materiales de construcción ecológicos, basados en geopolímeros obtenidos a partir de 
microsílice; la puesta en marcha de un novedoso proceso constructivo de muros-pantalla de hormigón postesado y con 
control de movimien-tos; y la creación de un sistema constructivo de pilas-pilote en soporte de forjados de alto 
rendimiento y eficiencia en el proceso de excavación vertical eficiente y de alto rendimiento en sótanos de zonas 
urbanas. A estas iniciativas se suman proyectos impulsados por la Comisión Europea como el orientado a la evaluación 
e integración de tecnologías para la rehabilitación energética de edificios públicos (RESSEEPE) o la construcción 
de módulos de control de procesos en el entorno de la construcción (Built2Spec).
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a 47 VIVIENDAS SOCIALES, 20 ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES Y APARCAMIENTO EN LA CALLE 
TÁNGER. BARCELONA. ESPAÑA

Con una superficie construida de 5.570 m2, distribuida en dos 
edificios, este residencial se caracteriza por combinar dos pro-
gramas habitualmente independientes: vivienda de protección 
oficial de alquiler y alojamientos temporales para personas en 
riesgo de exclusión social. Los edificios, comunicados por una 
pasarela, tienen ocho plantas sobre rasante cada uno, a las que 
se suma un nivel subterráneo. La planta baja y calle interior que 
los separa están destinados a uso comunitario.

Ambos bloques cuentan con un diseño igual y en su realización se 
han utilizado los mismos materiales constructivos. Además, incorpo-
ran una serie de medidas de mejora de la eficiencia energética y el 
ahorro de energía, mediante la ventilación y captación solar. Cuenta 
con jardines de invierno que cubren un 23% de la demanda de cale-
facción; mientras que, en verano, la ventilación cruzada nocturna del 
jardín de invierno y la protección solar diurna de este, mediante el 
uso de persianas, cubre el 43% de la demanda de refrigeración. Esto 
se complementa con sistemas de alta eficiencia como la aerotermia 
y el sistema de recuperación de calor por ventilación de doble flujo.

Este proyecto ha sido reconocido con el premio AVS 2018, a la me-
jor edificación de obra nueva, concedido por el Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Cliente: Patronato Municipal de la Vivienda
Presupuesto: 4,7 millones de euros
Fecha de finalización: 2017

465 SOCIAL HOUSING BUNDLE 2. CORK, KILDARE, 
CLARE, GALWAY, WATERFORD Y ROSCOMMON. 
IRLANDA

En el marco del programa gubernamental de colaboración públi-
co-privada (PPP), destaca este residencial de 465 viviendas so-
ciales sostenibles -110 apartamentos y 355 casas unifamiliares-, 
distribuidas en los condados irlandeses de Clare, Cork, Galway, 
Kildare, Roscommon y Waterford. El proyecto, participado en UTE, 
incluye, además de la construcción de estas unidades residencia-
les, la prestación de servicios de gestión y mantenimiento, des-
pués de su construcción y durante un período de 25 años.

La iniciativa responde al segundo lote de un programa de 1.500 vi-
viendas sociales y cuenta con aparcamiento, espacios destinados 
a albergar las instalaciones de los inmuebles, espacios comunita-
rios y áreas de juego. En su construcción se aplicará la metodolo-
gía BIM, así como medidas que responden al criterio de consumo 
de energía casi nulo, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Se trata del primer proyecto de colaboración público-
privada abordado por OHLA en el campo de la edificación 
residencial.

Cliente: National Development Finance Agency (NDFA) y Cork 
County Council
Presupuesto: 130,0 millones de euros
Fecha de finalización: en construcción
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Su cercanía y vistas al mar, a 500 metros de distancia, hacen de este residencial de 
13.841 m2 construidos un espacio singular. También que haya sido realizado en dos 
fases, la primera de ellas, integrada por un edificio de 36 viviendas y ocho plantas, una 
de ellas bajo rasante; mientras que la segunda la conforman dos bloques distribuidos 
en 72 unidades y siete plantas sobre rasante a las que se suma un octavo nivel sub-
terráneo. La parcela sobre la que se alza el complejo es rectangular, con un desnivel 
de hasta 12 metros que influye en la volumetría de los edificios, dispuestos de forma 
escalonada, siendo el más elevado de ellos el perteneciente a la primera fase. En su 
mayoría, las 108 viviendas tienen tres y cuatro dormitorios, aunque también existe 
un número reducido de residencias con dos. Los edificios disponen de un sótano con 
aparcamiento y, entre los espacios comunes destacan un club social, gimnasio, piscina 
comunitaria con aseos, vestuarios y botiquín, áreas deportivas, espacios ajardinados y 
zonas de juego infantil equipadas con mobiliario y pavimento de caucho. 

Cliente: Espacio Arpada Desarrollos, S.L. Presupuesto: 13,5 millones de euros
Fecha de finalización: 2015 (Fase 1) 2017 (Fase 2)

108 VIVIENDAS Y GARAJES EL PINAR DEL MAR. MANZANA SUR. VISTAHERMOSA-GOTETA. ALICANTE. ESPAÑA

Primera fase de un residencial de 10.028 m2 construidos, integrado por un edificio de 
nueve plantas sobre rasante y tres subterráneas. Se distribuye en 52 viviendas, entre 
pisos y áticos, con sus correspondientes trasteros, cuatro locales comerciales situados 
en la planta baja y 121 plazas de aparcamiento en los niveles subterráneos. Las zonas 
comunes cuentan con piscina, conserjería y almacén de la comunidad. La cimentación 
del residencial se ha realizado en sentido inverso, con pilas-pilotes como apoyo, exca-
vación en mina y losa de cimentación de hormigón armado de 1,50 metros de espesor; 
y se han llevado a cabo unidades de obra de muro pantalla en cimentaciones especia-
les excavada con lodos bentoníticos, con una profundidad de 25 metros. 

Cliente: Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L. Presupuesto: 8,4 millones de euros
Fecha de finalización: 2015

52 VIVIENDAS RESIDENCIAL PERI P.1 IGLESIA DEL CARMEN. MÁLAGA. ESPAÑA

Edificio de viviendas de protección oficial, con 11.001,5 m2 construidos y siete plantas 
con 80 viviendas. A estos niveles se suma una planta en semisótano, minimizando la 
excavación, que recoge tres niveles de aparcamiento, y una planta baja accesible, des-
tinada a portales y locales. El conjunto posee un tratamiento unitario poliédrico, donde 
su concepción material no diferencia el cuerpo de sótano del cuerpo de viviendas. El in-
mueble se caracteriza por su geometría trapezoidal, con fachadas exteriores de panel ar-
quitectónico moldeado y coloreado en masa, en las que cobran protagonismo los frentes 
con vistas y buen soleamiento. Por su parte, la fachada del patio es de placas metálicas 
lacadas. Para las ventanas se han utilizado recercos unitarios de aluminio construido en 
taller, adaptado a las distintas orientaciones del edificio, para producir sombra y servir 
de pantalla acústica. Cabe destacar que el 86% de las viviendas cuenta con doble orien-
tación, lo que facilita tanto la ventilación cruzada en verano como la captación térmica 
solar en invierno y permite un ahorro de la energía consumida durante la vida del edificio. 

Cliente: Bilboko Udal Etxebizitzak TEA  Presupuesto: 7,0 millones de euros   
Fecha de finalización: 2014

80 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, ANEJOS Y LOCALES. CARRETERA ZORROZA-CASTREJANA. BILBAO. ESPAÑA
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PLAZAS DE APARCAMIENTO AVENIDA DEL 
ESTATUT DE CATALUÑA, 57. BARCELONA. ESPAÑA

Residencial de 23.000 m2 construidos, formado por dos edi-
ficios de nueve plantas cada uno, dos de ellas bajo rasante. 
Cuenta con 160 viviendas sociales de uno, dos y tres dormito-
rios, caracterizadas por una ventilación transversal, balcones 
y un sistema de celosías móviles para la protección solar en 
la fachada sur. El complejo dispone de un aparcamiento con 
capacidad para 127 vehículos.

Los bloques se alzan sobre un terreno con desnivel que genera 
la apariencia, en el caso de uno de los edificios, de una altura 
mayor equivalente a lo que miden dos plantas. Asimismo, entre 
ambos bloques se genera un espacio común, con una red de re-
corridos peatonales desde los que se accede a los vestíbulos de 
cada uno de los bloques y a los locales comerciales, ubicados en 
la planta baja. 

Este residencial ha sido reconocido con el premio de arquitec-
tura AVS, en la categoría de mejor edificación en obra nueva, 
otorgado por el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona.

Este edificio de ladrillo cuenta con una superficie construida de 
28.100 m2, distribuida en nueve plantas sobre rasante y tres sub-
terráneas. El número total de viviendas alcanza las 184 unidades.

Su estructura es de hormigón armado y forjado de nervios in 
situ, entrevigados de bovedilla aligerada con arlita, con paneles 
aislantes bajo jácenas. El cierre en las fachadas de los patios 
se compone de mortero monocapa, ladrillo cerámico perforado 
gero y capa de mortero adhesivo hidrófugo. Por su parte, las cu-
biertas son de dos tipos: planas no transitables con protección 
de grava y transitables pavimentadas.

El sistema de producción de agua caliente para calefacción y 
agua sanitaria es con calderas centrales, aunque cabe destacar 
que el sistema de producción de agua caliente sanitaria se apo-
ya en un sistema de paneles solares.

184 VIVIENDAS ARCOSUR. ZARAGOZA. 
ESPAÑA

Cliente: Sociedad Cooperativa de Viviendas Sociales Saraqusta 
Presupuesto: 12,0 millones de euros
Fecha de finalización: 2013

Cliente: Patronato Municipal de la Vivienda
Presupuesto: 15,7 millones de euros
Fecha de finalización: 2013
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a132 VIVIENDAS, LOCALES Y 131 PLAZAS DE 
APARCAMIENTO EN LA AVENIDA DEL ESTATUT 
DE CATALUÑA, 1. BARCELONA. ESPAÑA

Más de 19.000 m2 construidos caracterizan a este residencial de 
132 viviendas en régimen de protección oficial. Se distribuyen a 
lo largo de 11 plantas y siete núcleos de escaleras, a las que se 
añaden tres plantas subterráneas. Dispone de espacio destina-
do a uso comercial y un área de aparcamiento con capacidad 
para 131 plazas. 

El edificio tiene una estructura de hormigón armado, con plan-
tas bajo rasante realizadas con losas macizas y plantas sobre 
rasante construidas con forjados reticulados. La fachada princi-
pal está ejecutada con pared de ladrillo gero sobre la que se ha 
colocado placa de EPS y está revestida con pintura metalizada. 
La fachada posterior y los patios están realizados en obra vista 
de 11 cm, en color blanco.

Este residencial consta de una superficie construida de 28.640 m2, 
distribuida en un conjunto de diez bloques y 24 portales, con 
cuatro plantas cada uno, a las que se añade una planta más, 
subterránea. En este espacio se integran 143 viviendas, tras-
teros y locales comerciales. Su tipología se clasifica en pisos, 
dúplex y áticos, todos ellos equipados con suelos de mármol, 
baños alicatados y carpintería interior en DM lacado. La car-
pintería exterior es de aluminio lacado con vidrios tipo climalit. 
Asimismo, todas las unidades disponen de aire acondicionado, 
así como de calderas de gas y energía solar para agua caliente.

El complejo residencial cuenta con espacios comunes, áreas 
verdes, piscinas, aseos y vestuarios. También con garaje y cuar-
to de instalaciones, ubicados en planta bajo rasante.

La cimentación del edificio es por pilotes CPI-8, encepados y vi-
gas riostras; y su estructura combina losas y forjados reticulares 
y pilares de hormigón. 

143 VIVIENDAS URBANIZACIÓN VALLE ROMANO. 
SECTOR R3-3. FASE II. ESTEPONA. ESPAÑA

Cliente: Compañía Promotora y de Comercio del Estrecho 
Presupuesto: 24,8 millones de euros
Fecha de finalización: 2011

Cliente: Patronato Municipal de la Vivienda
Presupuesto: 14,9 millones de euros
Fecha de finalización: 2012
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Residencial de 52.232 m2 construidos, formado por dos edificios independientes. Están 
proyectados linealmente, con doble orientación este-oeste y vistas a una plaza. Sus 
288 viviendas se distribuyen en siete y ocho plantas que alcanzan los nueve niveles en 
los extremos y a las que se suman dos plantas más bajo rasante, donde se encuentran 
el garaje y los trasteros. Asimismo, dispone de una planta baja con locales comerciales.  

Cada edificio cuenta con zonas comunes ajardinadas, peatonales y área de jue-
gos infantiles. Sus fachadas son prefabricadas en hormigón blanco y la carpintería 
exterior es de aluminio lacado con puente térmico y doble acristalamiento con cá-
mara de aire. A nivel constructivo cabe destacar su fachada exterior, de hormigón 
blanco prefabricado y panel de aluminio, así como el aislamiento de fachada en 
poliuretano proyectado. La carpintería exterior es de aluminio lacado en color gris 
con rotura de puente térmico, acristalamiento de doble vidrio y antepechos de te-
rraza con vidrios de seguridad.

Cliente: VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S. A.
Presupuesto: 26,8 millones de euros
Fecha de finalización: 2010

288 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, ANEJOS, LOCALES Y URBANIZACIÓN SECTOR 6. 
BARRIO DE ZABALGANA. GASTEIZ. ESPAÑA

Más de 21.000 m2 construidos albergan tres conjuntos residenciales plurifamiliares 
de cuatro edificios en total, con ocho plantas cada uno y un total de 258 viviendas. 
Tres de los bloques cuentan con un aparcamiento colectivo distribuido en dos nive-
les bajo rasante, con 175 plazas a las que se suma un espacio donde su ubican 
52 trasteros. El cuarto edificio, donde se concentra el mayor número de viviendas 
–106 unidades– dispone también de dos niveles bajo rasante destinados a apar-
camiento, con 87 plazas, y 36 trasteros.

La cimentación de los edificios se ha realizado mediante losa de hormigón arma-
do y muros de hormigón; mientras que la estructura alterna forjados reticulares de 
casetones recuperables y losas de hormigón en rampas. Las cubiertas son, en su 
mayoría, transitables y destinadas a uso como tendedero.  

Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares y la fachada es un 
cerramiento a la capuchina revestido de monocapa raspado y cerrajería con aplica-
ciones de madera baquelizada, con un aislamiento termo-acústico ejecutado con 
poliuretano proyectado o bien con fibra de vidrio hidrofugada, aglomerada con resi-
nas termoendurecibles con acabado en lámina de aluminio. 

Este residencial se enmarca en una operación urbanística de realojo de los residen-
tes de edificios preexistentes y que han sido demolidos para construir los nuevos 
bloques, con una superficie de cada vivienda similar a la original, pero mejorando 
las condiciones de habitabilidad.

Cliente: Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVYSSA) 
Presupuesto: 18,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2010

258 VIVIENDAS, TRASTEROS Y PLAZAS DE GARAJE SANTA ADELA. GRANADA. ESPAÑA
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Residencial de 52.232 m2 construidos, formado por dos edificios independientes. Están 
proyectados linealmente, con doble orientación este-oeste y vistas a una plaza. Sus 
288 viviendas se distribuyen en siete y ocho plantas que alcanzan los nueve niveles en 
los extremos y a las que se suman dos plantas más bajo rasante, donde se encuentran 
el garaje y los trasteros. Asimismo, dispone de una planta baja con locales comerciales.  

Cada edificio cuenta con zonas comunes ajardinadas, peatonales y área de jue-
gos infantiles. Sus fachadas son prefabricadas en hormigón blanco y la carpintería 
exterior es de aluminio lacado con puente térmico y doble acristalamiento con cá-
mara de aire. A nivel constructivo cabe destacar su fachada exterior, de hormigón 
blanco prefabricado y panel de aluminio, así como el aislamiento de fachada en 
poliuretano proyectado. La carpintería exterior es de aluminio lacado en color gris 
con rotura de puente térmico, acristalamiento de doble vidrio y antepechos de te-
rraza con vidrios de seguridad.

Cliente: VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S. A.
Presupuesto: 26,8 millones de euros
Fecha de finalización: 2010

288 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, ANEJOS, LOCALES Y URBANIZACIÓN SECTOR 6. 
BARRIO DE ZABALGANA. GASTEIZ. ESPAÑA

Más de 21.000 m2 construidos albergan tres conjuntos residenciales plurifamiliares 
de cuatro edificios en total, con ocho plantas cada uno y un total de 258 viviendas. 
Tres de los bloques cuentan con un aparcamiento colectivo distribuido en dos nive-
les bajo rasante, con 175 plazas a las que se suma un espacio donde su ubican 
52 trasteros. El cuarto edificio, donde se concentra el mayor número de viviendas 
–106 unidades– dispone también de dos niveles bajo rasante destinados a apar-
camiento, con 87 plazas, y 36 trasteros.

La cimentación de los edificios se ha realizado mediante losa de hormigón arma-
do y muros de hormigón; mientras que la estructura alterna forjados reticulares de 
casetones recuperables y losas de hormigón en rampas. Las cubiertas son, en su 
mayoría, transitables y destinadas a uso como tendedero.  

Estructura de pórticos de hormigón armado y forjados reticulares y la fachada es un 
cerramiento a la capuchina revestido de monocapa raspado y cerrajería con aplica-
ciones de madera baquelizada, con un aislamiento termo-acústico ejecutado con 
poliuretano proyectado o bien con fibra de vidrio hidrofugada, aglomerada con resi-
nas termoendurecibles con acabado en lámina de aluminio. 

Este residencial se enmarca en una operación urbanística de realojo de los residen-
tes de edificios preexistentes y que han sido demolidos para construir los nuevos 
bloques, con una superficie de cada vivienda similar a la original, pero mejorando 
las condiciones de habitabilidad.

Cliente: Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVYSSA) 
Presupuesto: 18,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2010

258 VIVIENDAS, TRASTEROS Y PLAZAS DE GARAJE SANTA ADELA. GRANADA. ESPAÑA
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Este complejo residencial y comercial de uso mixto se divide en diez plantas con 
288 viviendas de diversa tipología, dotadas con ventanas de vidrio laminado resis-
tente. El inmueble dispone, asimismo, de sistemas de seguridad y antiincendios, 
así como de cuatro ascensores de alta velocidad. 

Entre los espacios comunes destaca el área situada en la sexta planta, con un pa-
bellón cuyo diseño responde al estilo Key West, que integra en el espacio abierto y 
al aire libre una cúpula. El inmueble dispone de un gimnasio y el aparcamiento se 
distribuye a lo largo de cinco pisos.

Cliente: H&H Development
Presupuesto: 50,9 millones de euros (70,9 millones de dólares)
Fecha de finalización: 2008

CITY PALMS. WEST PALM BEACH, FLORIDA. EEUU

Conjunto residencial de 52.469,00 m2 construidos, ubicado a 700 m de la playa de 
San Juan y formado por dos promociones: la primera se compone de dos edificios 
de diez plantas sobre rasante y una subterránea destinada a aparcamiento, con 
118 viviendas en total –50 y 68 unidades–. La segunda promoción está integrada 
por tres bloques de diez plantas cada uno y 130 viviendas distribuidas en 50, 32 y 
48 unidades. Las plantas bajas están destinadas a uso comercial y la planta sub-
terránea a garaje. 

Las zonas comunes están dotadas con piscinas comunitarias, áreas ajardinadas, 
pistas deportivas y parque infantil con columpios y pavimentos de caucho. A nivel 
técnico, su cimentación y estructura están realizados en hormigón in situ y cerra-
miento de fachada en fábricas de ladrillos. Las cubiertas son planas, no transitables 
y acabadas con grava sobre el aislamiento térmico de poliestireno de 6 cm.

Cliente: Inmobiliaria Espacio
Presupuesto: 27,3 millones de euros  
Fecha de finalización: 2008

248  VIVIENDAS, GARAJES LOCALES HACIENDA DEL MAR. PROMOCIONES I y II. ALICANTE. ESPAÑA

En la costa del Golfo de Florida se ha llevado a cabo la reconversión de un edificio 
de oficinas en un residencial de 16 plantas con más de 47.800 m2 de superficie 
construida, en las que se distribuyen un total de 60 pisos y 11 áticos. Anexo al edi-
ficio se levantan 17 viviendas de dos plantas y una planta baja adicional, para uso 
comercial y de oficinas. 

El residencial cuenta con un aparcamiento elevado de dos pisos, con una superficie 
construida próxima a 29.000 m2.

Cliente: Clearwater Espacio Development, LLC
Presupuesto: 27,7 millones de euros (40 millones de dólares)
Fecha de finalización: 2009

THE STRAND AT CLEARWATER CENTRE. CLEARWATER, FLORIDA. EEUU
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Edificio residencial distribuido en diez plantas y en 137 viviendas 
a las que se suma una zona de aparcamiento de siete niveles 
más, con capacidad para 233 plazas de estacionamiento. 

El complejo, dotado con dos ascensores, incluye zonas 
comunes como un parque infantil, salas multiusos, gimnasio, 
trasteros, oficinas para uso administrativo y espacios dirigidos 
a albergar las instalaciones que garanticen el funcionamiento 
del inmueble. 

Cabe destacar que esta iniciativa está destinada a personas con 
bajos ingresos, en el marco de un programa estatal de viviendas.  

PINNACLE PLACE. MIAMI. FLORIDA. EEUU

Cliente: Pinnacle Housing Group
Presupuesto: 11,5 millones de euros (16,9 millones de dólares)
Fecha de finalización: 2007

Complejo de tres bloques de 8.026 m2 construidos y distribuidos 
en 58 viviendas de entre 70 y 80 m2, bajo las que se ubican, en 
semisótano, los garajes y trasteros vinculados a las unidades re-
sidenciales. El perfil edificatorio es de semisótano, planta baja, 
tres plantas altas y bajo cubierta plana y preparada para la ubi-
cación de captadores solares pasivos que redundan en un mayor 
aprovechamiento energético.

La tipología edificatoria es idéntica en los tres bloques y tienen 
un programa similar: un eje vertical de comunicaciones –caja de 
escaleras y ascensor– que dan servicio a las cuatro viviendas 
ubicadas por plantas. Todas las residencias están equipadas con 
suelo radiante, aislamiento en fachada de fibra de madera pren-
sada y suelos con acabados en gres y parqué de madera.

En las plantas sótano se centralizan los cuartos de instalacio-
nes de renovación de aire, así como contadores de electricidad, 
agua y gas y las instalaciones necesarias para la acumulación 
de agua caliente procedente de los colectores térmicos instala-
dos en cubierta.

58  VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS. ANOETA, 
GIPUZKOA. ESPAÑA

Cliente: Bildo 5 Kooperatiba
Presupuesto: 5,2 millones de euros  
Fecha de finalización: 2008
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Edificio residencial distribuido en diez plantas y en 137 viviendas 
a las que se suma una zona de aparcamiento de siete niveles 
más, con capacidad para 233 plazas de estacionamiento. 

El complejo, dotado con dos ascensores, incluye zonas 
comunes como un parque infantil, salas multiusos, gimnasio, 
trasteros, oficinas para uso administrativo y espacios dirigidos 
a albergar las instalaciones que garanticen el funcionamiento 
del inmueble. 

Cabe destacar que esta iniciativa está destinada a personas con 
bajos ingresos, en el marco de un programa estatal de viviendas.  

PINNACLE PLACE. MIAMI. FLORIDA. EEUU

Cliente: Pinnacle Housing Group
Presupuesto: 11,5 millones de euros (16,9 millones de dólares)
Fecha de finalización: 2007

Complejo de tres bloques de 8.026 m2 construidos y distribuidos 
en 58 viviendas de entre 70 y 80 m2, bajo las que se ubican, en 
semisótano, los garajes y trasteros vinculados a las unidades re-
sidenciales. El perfil edificatorio es de semisótano, planta baja, 
tres plantas altas y bajo cubierta plana y preparada para la ubi-
cación de captadores solares pasivos que redundan en un mayor 
aprovechamiento energético.

La tipología edificatoria es idéntica en los tres bloques y tienen 
un programa similar: un eje vertical de comunicaciones –caja de 
escaleras y ascensor– que dan servicio a las cuatro viviendas 
ubicadas por plantas. Todas las residencias están equipadas con 
suelo radiante, aislamiento en fachada de fibra de madera pren-
sada y suelos con acabados en gres y parqué de madera.

En las plantas sótano se centralizan los cuartos de instalacio-
nes de renovación de aire, así como contadores de electricidad, 
agua y gas y las instalaciones necesarias para la acumulación 
de agua caliente procedente de los colectores térmicos instala-
dos en cubierta.

58  VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS. ANOETA, 
GIPUZKOA. ESPAÑA

Cliente: Bildo 5 Kooperatiba
Presupuesto: 5,2 millones de euros  
Fecha de finalización: 2008
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Cerca de un millar de viviendas de lujo componen este conjun-
to de promociones situado en la Costa del Sol, distribuido en 
una decena de residenciales con el nombre de Los Granados 
Duquesa, Los Granados de Cabopino, Los Granados de Puerto 
Banús, Los Granados Golf o Los Granados del Mar. Las unidades 
residenciales disponen de dos, tres y cuatro dormitorios, y los 
áticos cuentan con terraza con piscina en solárium y jacuzzi. 

Todas las viviendas llevan incorporado un sistema domótico, 
suelo radiante, aire acondicionado y medidas de seguridad. 
Al club social, ubicado en las zonas comunes, se suman áreas 
ajardinadas desde las que se accede a las viviendas, piscinas 
comunitarias, gimnasio, vestuarios con sauna, baño turco, sala 
de masajes, bar y club de playa privado. También cuentan con 
aparcamiento. 

942 VIVIENDAS DE LUJO LOS GRANADOS. 
COSTA DEL SOL. ESPAÑA

Cliente: Inmobiliaria Espacio
Presupuesto: 90,5 millones de euros 
Fecha de finalización: 2006

Complejo residencial distribuido en dos fases formadas, cada una 
de ellas, por ocho edificios con cinco plantas a las que se suma 
una sexta subterránea y destinada a aparcamientos.

La primera de las fases cuenta con una superficie construida de 
32.000 m2 distribuidos en 256 viviendas. La segunda, con 30.875 m2 
construidos, acoge un total de 247 unidades residenciales.

Entre los espacios comunitarios destacan dos piscinas –una por 
fase–, parques infantiles y áreas dotadas con mobiliario urbano, 
tales como bancos y fuentes.

A nivel constructivo, la estructura es de hormigón forjado reticu-
lar, con casetones recuperables y/o bloques perdidos. Las cubier-
tas invertidas pueden ser transitables y los revestimientos exte-
riores están realizados con monocapa.

256 VIVIENDAS (FASE I) 247 VIVIENDAS (FASE II) 
NOVOSUR. GRANADA. ESPAÑA

Cliente: FRAI Desarrollos Inmobiliarios
Presupuesto: 33,9 millones de euros (fase I: 18,7 y 
fase II: 15,2 millones de euros)
Fecha de finalización: 2005 (fase I) y 2006 (fase II)
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Cuatro bloques de ocho plantas cada uno integran este residencial de más de 28.500 m2, 
distribuidos en 235 viviendas y zonas comunes, áreas verdes ajardinadas y piscinas 
comunitarias. Asimismo, el complejo cuenta con dos garajes en planta sótano, con ca-
pacidad para 241 plazas, mientras que la planta baja de los edificios se destina a uso 
comercial. La cimentación se ha realizado mediante losa de hormigón armado sobre 
cama de grava. Toda la estructura es de hormigón armado y acero de límite elástico. 
Los forjados son reticulares de canto y los casetones de hormigón no recuperables. 

Las fachadas son de ladrillo sentado con mortero de cemento para enfoscar, con reves-
timiento continuo impermeable, y las cubiertas son planas.

Cliente: Veganarcea, S. A.
Presupuesto: 19,2 millones de euros
Fecha de finalización: 2005

235 VIVIENDAS EN LA UER-14 PARCELA 1B. EL RINCÓN DE LA VICTORIA. ESPAÑA

Residencial de lujo con una superficie construida de 12.800 m2, distribuida en 
cuatro edificios de cuatro plantas cada uno, a los que se suma un quinto nivel bajo 
rasante. El complejo dispone de 76 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con una 
extensión que oscila entre los 95 y 300 m2. 

Las unidades residenciales cuentan con acabados en mármol envejecido, templos 
de ducha con hidromasaje, calefacción por suelo radiante, climatización frío-calor 
individual por estancias y chimenea. Las residencias se encuentran rodeadas 
de amplias terrazas y jardines con vistas al mar. Las zonas comunes disponen de 
piscina, playa privada y club social en la zona conocida como Cala Llamp.

Cliente: Inmobiliaria Espacio
Presupuesto: 16,4 millones de euros
Fecha de finalización: 2003

76 VIVIENDAS GRAN FOLIES (BEACH RESORT). CALA LLAMP. PUERTO DE ANDRATX. ISLAS BALEARES. ESPAÑA

Complejo formado por cinco promociones y un total de 67.420 m2 de superficie 
construida, consta de 322 viviendas plurifamiliares distribuidas en una planta baja, 
dos niveles superiores y un ático o torreón. Las residencias, cuyo diseño se inspira en 
la arquitectura popular mediterránea, tienen, mayoritariamente, tres dormitorios, dos 
baños y un aseo, aunque también existen unidades con dos y cuatro habitaciones. 

El interior de las manzanas en torno a las cuales se alzan las edificaciones, cuentan con 
zonas verdes y ajardinadas, así como con piscinas comunitarias. El residencial dispone, 
asimismo, de garaje con puesto de control.

Cliente: Proincosta, S. A.
Presupuesto: 22,8 millones de euros
Fecha de finalización: 2005

322  VIVIENDAS RESIDENCIAL NUEVA ALCÁNTARA, EN PUEBLO MEDITERRÁNEO. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. ESPAÑA



12

Co
m

pl
ej

os
 re

si
de

nc
ia

le
s 

y 
ob

ra
 p

úb
lic

a

Cuatro bloques de ocho plantas cada uno integran este residencial de más de 28.500 m2, 
distribuidos en 235 viviendas y zonas comunes, áreas verdes ajardinadas y piscinas 
comunitarias. Asimismo, el complejo cuenta con dos garajes en planta sótano, con ca-
pacidad para 241 plazas, mientras que la planta baja de los edificios se destina a uso 
comercial. La cimentación se ha realizado mediante losa de hormigón armado sobre 
cama de grava. Toda la estructura es de hormigón armado y acero de límite elástico. 
Los forjados son reticulares de canto y los casetones de hormigón no recuperables. 

Las fachadas son de ladrillo sentado con mortero de cemento para enfoscar, con reves-
timiento continuo impermeable, y las cubiertas son planas.

Cliente: Veganarcea, S. A.
Presupuesto: 19,2 millones de euros
Fecha de finalización: 2005

235 VIVIENDAS EN LA UER-14 PARCELA 1B. EL RINCÓN DE LA VICTORIA. ESPAÑA

Residencial de lujo con una superficie construida de 12.800 m2, distribuida en 
cuatro edificios de cuatro plantas cada uno, a los que se suma un quinto nivel bajo 
rasante. El complejo dispone de 76 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con una 
extensión que oscila entre los 95 y 300 m2. 

Las unidades residenciales cuentan con acabados en mármol envejecido, templos 
de ducha con hidromasaje, calefacción por suelo radiante, climatización frío-calor 
individual por estancias y chimenea. Las residencias se encuentran rodeadas 
de amplias terrazas y jardines con vistas al mar. Las zonas comunes disponen de 
piscina, playa privada y club social en la zona conocida como Cala Llamp.

Cliente: Inmobiliaria Espacio
Presupuesto: 16,4 millones de euros
Fecha de finalización: 2003

76 VIVIENDAS GRAN FOLIES (BEACH RESORT). CALA LLAMP. PUERTO DE ANDRATX. ISLAS BALEARES. ESPAÑA

Complejo formado por cinco promociones y un total de 67.420 m2 de superficie 
construida, consta de 322 viviendas plurifamiliares distribuidas en una planta baja, 
dos niveles superiores y un ático o torreón. Las residencias, cuyo diseño se inspira en 
la arquitectura popular mediterránea, tienen, mayoritariamente, tres dormitorios, dos 
baños y un aseo, aunque también existen unidades con dos y cuatro habitaciones. 

El interior de las manzanas en torno a las cuales se alzan las edificaciones, cuentan con 
zonas verdes y ajardinadas, así como con piscinas comunitarias. El residencial dispone, 
asimismo, de garaje con puesto de control.

Cliente: Proincosta, S. A.
Presupuesto: 22,8 millones de euros
Fecha de finalización: 2005

322  VIVIENDAS RESIDENCIAL NUEVA ALCÁNTARA, EN PUEBLO MEDITERRÁNEO. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. ESPAÑA
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FOUR SEASONS PRIVATE RESIDENCES MADRID. CENTRO CANALEJAS MADRID. MADRID. ESPAÑA

Entre la quinta y octava planta de Centro Canalejas Madrid se ubi-
ca el residencial Four Seasons Private Residences. El conjunto de 
22 viviendas, desde las que se pueden admirar unas imponentes 
vistas de la ciudad, ha sido proyectado por el prestigioso estudio 
Luis Bustamante, responsable, también, del interiorismo.

Cuentan con una superficie media de entre 150-200 m2, en el 
caso de los apartamentos, y con más de 700 m2 para los áticos 
dúplex con terraza. El acceso a todas ellas se realiza a través de 
una entrada exclusiva del edificio.

Todas las residencias están dotadas con la más alta tecnología, 
dirigida a optimizar su rendimiento energético y responder a es-
tándares internacionales de sostenibilidad ambiental, como la 
certificación LEED® Gold. Asimismo, disponen de los servicios 
que ofrece el hotel Four Seasons, establecido en el mismo edifi-
cio y que incluye el acceso al spa y a la piscina. 

Disponen de seguridad las 24 horas del día, servicio de chef, 
chófer, conserje y plazas de garaje con tomas específicas para 
vehículos eléctricos.

Cliente: Centro Canalejas Madrid, S.L.U.
Presupuesto: 15.000 euros/m2 

Fecha de finalización: 2020
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Residencial con una superficie de 3.844 m2 construidos e integra-
do por 11 viviendas unifamiliares distribuidas, cada una de ellas, 
en tres plantas sobre rasante y una cuarta subterránea. Próximas 
al mar, las residencias se caracterizan por una estructura de hor-
migón, cubierta plana transitable y acabado en gres natural, así 
como fachadas con un alto grado de aislamiento. 

Los solados se han realizado con materiales de alta calidad, tales 
como mármol italiano, tarima y gres. Las carpinterías son de alu-
minio y el resto de instalaciones son respetuosas con el medio 
ambiente, en términos de eficiencia energética. 

Su estructura es de hormigón armado, con forjados bidirecciona-
les reticulares. La fachada es de doble hoja, con hoja exterior de 
ladrillo macizo perforado con enfoscado de cemento al interior 
y diferentes acabados exteriores en revoco de mortero blanco. 
La hoja interior es de trasdosado de placa de cartón yeso de 15 
mm sobre perfilería metálica con montantes cada 40 cm con ais-
lamiento térmico a base de paneles de lana mineral. 

Las zonas comunes disponen de piscina comunitaria y duchas y 
áreas ajardinadas, así como de zona de juego y recreo infantil. 

Cliente: Inmobiliaria Espacio
Presupuesto: 2,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2019

11 VIVIENDAS UNIFAMILIARES COSTA BLANCA, 57. 
EL CABO DE LAS HUERTAS, ALICANTE. ESPAÑA

A lo largo de 49.538 m2 construidos se alza un conjunto residen-
cial de lujo, diseñado en cinco fases. Se ubican en la costa su-
roeste de la isla de Tenerife, en la zona de Guía de Isora, rodeado 
de extensos palmerales y con vistas a la isla de la Gomera y al 
océano Atlántico.

El complejo se compone de 150 viviendas –de uno a cinco dormi-
torios– distribuidas en 14 edificios de tres plantas sobre rasante 
cada uno y a las que se suma una cuarta subterránea, donde se 
ubican trasteros, aparcamientos y sala de instalaciones. Los blo-
ques están comunicados entre sí a través de los sótanos y sus 
acabados muestran un diseño sencillo y elegante, conjugado 
con materiales e instalaciones de alta eficiencia y calidad.

Cliente: Abama Terraces, S.L.
Presupuesto: 44,5 millones de euros 
Fecha de finalización: 2013 (fase I), 2015 (fase II), 
2017 (fase III), 2018 (fase IV) y 2019 (fase V)

ABAMA TERRACES FASES I, II, III, IV Y V. TENERIFE. 
ISLAS CANARIAS. ESPAÑA
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Residencial con una superficie de 3.844 m2 construidos e integra-
do por 11 viviendas unifamiliares distribuidas, cada una de ellas, 
en tres plantas sobre rasante y una cuarta subterránea. Próximas 
al mar, las residencias se caracterizan por una estructura de hor-
migón, cubierta plana transitable y acabado en gres natural, así 
como fachadas con un alto grado de aislamiento. 

Los solados se han realizado con materiales de alta calidad, tales 
como mármol italiano, tarima y gres. Las carpinterías son de alu-
minio y el resto de instalaciones son respetuosas con el medio 
ambiente, en términos de eficiencia energética. 

Su estructura es de hormigón armado, con forjados bidirecciona-
les reticulares. La fachada es de doble hoja, con hoja exterior de 
ladrillo macizo perforado con enfoscado de cemento al interior 
y diferentes acabados exteriores en revoco de mortero blanco. 
La hoja interior es de trasdosado de placa de cartón yeso de 15 
mm sobre perfilería metálica con montantes cada 40 cm con ais-
lamiento térmico a base de paneles de lana mineral. 

Las zonas comunes disponen de piscina comunitaria y duchas y 
áreas ajardinadas, así como de zona de juego y recreo infantil. 

Cliente: Inmobiliaria Espacio
Presupuesto: 2,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2019

11 VIVIENDAS UNIFAMILIARES COSTA BLANCA, 57. 
EL CABO DE LAS HUERTAS, ALICANTE. ESPAÑA

A lo largo de 49.538 m2 construidos se alza un conjunto residen-
cial de lujo, diseñado en cinco fases. Se ubican en la costa su-
roeste de la isla de Tenerife, en la zona de Guía de Isora, rodeado 
de extensos palmerales y con vistas a la isla de la Gomera y al 
océano Atlántico.

El complejo se compone de 150 viviendas –de uno a cinco dormi-
torios– distribuidas en 14 edificios de tres plantas sobre rasante 
cada uno y a las que se suma una cuarta subterránea, donde se 
ubican trasteros, aparcamientos y sala de instalaciones. Los blo-
ques están comunicados entre sí a través de los sótanos y sus 
acabados muestran un diseño sencillo y elegante, conjugado 
con materiales e instalaciones de alta eficiencia y calidad.

Cliente: Abama Terraces, S.L.
Presupuesto: 44,5 millones de euros 
Fecha de finalización: 2013 (fase I), 2015 (fase II), 
2017 (fase III), 2018 (fase IV) y 2019 (fase V)

ABAMA TERRACES FASES I, II, III, IV Y V. TENERIFE. 
ISLAS CANARIAS. ESPAÑA
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Rehabilitación integral de un edificio de finales del siglo XIX, de 
estilo afrancesado y clasificado como inmueble de interés arqui-
tectónico grado A, según el Catálogo de Edificios Protegidos de 
Zaragoza. Los trabajos abordados han permitido su reconversión 
en un espacio residencial con una superficie construida de 2.246 m2 
distribuida en seis plantas sobre rasante y una séptima subterrá-
nea, con 16 viviendas y bajos con locales comerciales.

Entre los trabajos llevados a cabo destaca el derribo selectivo y 
el refuerzo de cimentación mediante recalce de zapatas existen-
tes. La consolidación de la estructura se ha realizado mediante 
losa de hormigón armado suplementada a forjado de rollizos de 
madera y revoltones cerámicos existentes, y se ha sustituido la 
cubierta por otra nueva. 

La fachada, cuya rehabilitación ha sido integral, es de ladrillo re-
vocado. Su composición es homogénea, ordenada en las plantas 
de pisos de las dos calles a base de ejes de vanos abalconados, 
cuyo tamaño va reduciéndose progresivamente en la altura. 
Dichos vanos son adintelados y en arco escarzano en el centro 
de las fachadas.

Cliente: Peñatelera, S.A.
Presupuesto: 2,0 millones de euros 
Fecha de finalización: 2018

REHABILITACION DE 16 VIVIENDAS Y LOCALES EN 
LA CALLE ALFONSO, 41. ZARAGOZA. ESPAÑA

El complejo Bellevue, con una extensión de 6.910,76 m2 cons-
truidos, se distribuye en dos fases con ocho y seis residencias 
independientes, distribuidas, cada una de ellas, en dos plantas 
sobre rasante y una tercera subterránea. Disponen de vistas a 
los fairways del campo de golf y al océano Atlántico. 

Las viviendas tienen una superficie que oscila entre los 185 y 
260 m2 y están ubicadas en parcelas de entre 400 y 650 m2, con 
acceso privado. Todas ellas cuentan con aparcamiento y piscina 
privados en la planta baja, mientras que las residencias de dos 
plantas disponen de una pequeña piscina en la planta primera. 
Las residencias pueden ser de dos, tres y cuatro dormitorios.

La urbanización tiene un jardín comunitario y vigilancia 24 ho-
ras. También áreas deportivas para practicar tenis, así como un 
campo de golf catalogado como uno de los mejores de Europa. 
Todas las viviendas cuentan con servicios a domicilio, como lim-
pieza, lavado, jardinería, mantenimiento de piscina y catering.

Cliente: Abama Terraces, S.L.
Presupuesto: 14,2 millones de euros
Fecha de finalización: 2018

ABAMA BELLEVUE FASE I Y FASE II. 
TENERIFE. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA



16

Ed
ifi

ca
ci

ón
 s

in
gu

la
r y

 re
ha

bi
lit

ac
ió

n

Rehabilitación de un edificio modernista de 1904, considerado 
de interés arquitectónico dentro del catálogo de edificios histó-
rico-artísticos de Zaragoza. Cuenta con una superficie construi-
da de 3.451 m2, distribuida en seis plantas a las que se suma 
una séptima en entresuelo. 

El inmueble tiene 28 apartamentos de uno y dos dormitorios, 
oficinas y locales comerciales situadas en el entresuelo, así 
como en un espacio interior conformado por tres patios: dos de 
ellos se abren a las viviendas a través de pasarelas para permitir 
el acceso a ellas y el paso de la luz. 

Destaca la rehabilitación y conservación de las fachadas y la 
caja de escalera, así como la consolidación de su estructura me-
diante refuerzos metálicos. También se han recuperado las lum-
breras que se abren a las fachadas con pequeños vanos, corres-
pondientes a las viviendas de entresuelos y locales comerciales. 
Las fachadas están revocadas, a su vez, simulando despiece de 
sillares, con zócalo de piedra, y se ordenan a partir de ejes de 
vanos adintelados y abalconados. 

Cliente: ARBAR, S.L.
Presupuesto: 3,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2012

REHABILITACIÓN 28 APARTAMENTOS, OFICINAS Y 
LOCALES EN PASEO SAGASTA. ZARAGOZA. ESPAÑA

Reconversión de un conjunto de edificios en un espacio residencial 
dotado con 90 apartamentos destinados a personas mayores. 

El complejo dispone, también, de un edificio anexo en el que se 
encuentran una unidad de enfermería especializada con 60 ha-
bitaciones y capacidad para 70 camas, y una unidad de cuidado 
de la memoria con 30 habitaciones y capacidad para 35 camas.

Entre los espacios comunes figuran un comedor, áreas recrea-
tivas y terapéuticas, así como zonas donde se ubican oficinas y 
otros servicios administrativos, cocina y lavandería.

El residencial dispone, además, de zonas verdes comunes, cam-
po de golf y senderos diseñados para pasear y practicar deporte.

EAST RIDGE RETIREMENT VILLAGE. 
FLORIDA. EEUU

Cliente: Santa Fe Senior Living
Presupuesto: 31,9 millones de euros (37,0 millones de dólares) 
Fecha de finalización: 2015
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Rehabilitación de un edificio modernista de 1904, considerado 
de interés arquitectónico dentro del catálogo de edificios histó-
rico-artísticos de Zaragoza. Cuenta con una superficie construi-
da de 3.451 m2, distribuida en seis plantas a las que se suma 
una séptima en entresuelo. 

El inmueble tiene 28 apartamentos de uno y dos dormitorios, 
oficinas y locales comerciales situadas en el entresuelo, así 
como en un espacio interior conformado por tres patios: dos de 
ellos se abren a las viviendas a través de pasarelas para permitir 
el acceso a ellas y el paso de la luz. 

Destaca la rehabilitación y conservación de las fachadas y la 
caja de escalera, así como la consolidación de su estructura me-
diante refuerzos metálicos. También se han recuperado las lum-
breras que se abren a las fachadas con pequeños vanos, corres-
pondientes a las viviendas de entresuelos y locales comerciales. 
Las fachadas están revocadas, a su vez, simulando despiece de 
sillares, con zócalo de piedra, y se ordenan a partir de ejes de 
vanos adintelados y abalconados. 

Cliente: ARBAR, S.L.
Presupuesto: 3,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2012

REHABILITACIÓN 28 APARTAMENTOS, OFICINAS Y 
LOCALES EN PASEO SAGASTA. ZARAGOZA. ESPAÑA

Reconversión de un conjunto de edificios en un espacio residencial 
dotado con 90 apartamentos destinados a personas mayores. 

El complejo dispone, también, de un edificio anexo en el que se 
encuentran una unidad de enfermería especializada con 60 ha-
bitaciones y capacidad para 70 camas, y una unidad de cuidado 
de la memoria con 30 habitaciones y capacidad para 35 camas.

Entre los espacios comunes figuran un comedor, áreas recrea-
tivas y terapéuticas, así como zonas donde se ubican oficinas y 
otros servicios administrativos, cocina y lavandería.

El residencial dispone, además, de zonas verdes comunes, cam-
po de golf y senderos diseñados para pasear y practicar deporte.

EAST RIDGE RETIREMENT VILLAGE. 
FLORIDA. EEUU

Cliente: Santa Fe Senior Living
Presupuesto: 31,9 millones de euros (37,0 millones de dólares) 
Fecha de finalización: 2015
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Parcela irregular de más de 1.800 m2 en la que se alza una vivien-
da unifamiliar de 2.000 m2, con cuatro plantas, una de ellas bajo 
rasante. Incluye zonas destinadas a terrazas, dos porches, una pis-
cina exterior de 40 m2 y una zona de playa de 53 m3 e incorpora un 
sistema domótico integral. La planta baja es para uso de invitados, 
con 6 dormitorios en suite, dos cocinas independientes, dos salas 
de estar y un despacho de 30 m2; mientras que en la primera, zona 
privada del propietario, se sitúa el dormitorio, con dos baños, dos 
vestidores y dos despachos en una superficie total de 125 m2. En la 
planta alta se ubica el salón-comedor, sala de televisión, cocina y 
terraza exterior de 52 m2.

Su estructura es de muros de hormigón visto forjado sanitario y 
reticulares acabado para los cerramientos, mediante fachada ven-
tilada del tipo Krion. Dispone de tres cubiertas, una de ellas no 
transitable y con acabados de grava, otra invertida transitable y 
una azotea invertida ajardinada. La fachada, de carácter escultural, 
está elaborada con grandes piezas de Corian® de hasta 15 m2 de 
superficie. El material se ha adaptado al diseño, que precisaba cur-
vas exageradas, gracias a su posibilidad de termoformado. El 90% 
de las piezas se han utilizado fabricadas desde taller, garantizando 
su calidad, la homogeneidad en las juntas y lijados más uniformes 
que cuando se colocan en obra. 

Cliente: Mark Andrew Weingard
Presupuesto: 2,7 millones de euros 
Fecha de finalización: 2012

EDIFICIO CALLE JOAN D’ALOS, 5-7. PEDRALBES, 
BARCELONA. ESPAÑA

Sobre una parcela en forma de L y ubicada frente a la catedral de la 
ciudad, se alza un conjunto de dos edificios históricos de fachada 
protegida, con una superficie construida de 5.610 m2 y cuatro 
plantas más ático distribuidas en 35 viviendas y 44 plazas de 
garaje semirobotizadas. Las viviendas disponen de climatización 
sistema volumen refrigerante variable (VRV) centralizado, 
telecomunicaciones, domótica básica, protección contra incendios 
y riego. El patio interior de los edificios está ajardinado. 

En su rehabilitación y reacondicionamiento como residencial se 
han ampliado las alturas del interior de las dos edificaciones, 
mientras que la cimentación se ha llevado a cabo con muro-
pantalla y pilotes CPI-4 sobre los que se ha apoyado una losa que 
deja la posibilidad de excavación arqueológica bajo el edificio: el 
subsuelo sobre el que se alza el residencial alberga ruinas fenicias 
preservadas que dotan al edificio de una gran singularidad.

Cliente: Espacio Zona Prime, S.L.
Presupuesto: 7,3 millones de euros 
Fecha de finalización: 2010

35 VIVIENDAS Y APARCAMIENTO CALLES CISTER, 3 
Y SAN AGUSTÍN, 4. MÁLAGA. ESPAÑA
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La forma del edificio, situado en un terreno con un fuerte desnivel, la determinan 
tres volúmenes: uno ortogonal y encajado en el terreno; un segundo bloque 
moldeado de acuerdo con los espacios interiores, y un tercero que sirve de conector 
entre los dos volúmenes anteriores. La vivienda se distribuye en tres plantas sobre 
rasante y un cuarto nivel subterráneo, se caracteriza por un diseño que responde a 
la necesidad de disponer de espacios amplios en los que celebrar eventos oficiales 
y contar, a su vez, con una zona privada para uso residencial. 

Sus acabados sobrios se logran gracias a la selección de materiales naturales y 
de gran calidad como el mármol travertino, utilizado en revestimientos exteriores 
e interiores y en solados. También se ha hecho uso de maderas macizas y amplios 
acristalamientos. En el exterior, la residencia se encuentra rodeada por un amplio 
jardín con piscina, donde se continúa con las mismas tipologías de acabados, para 
garantizar un conjunto armonioso.

Cliente: Embajada de la República Argelina Democrática y Popular
Presupuesto: 6,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2009

CASA DE EMBAJADOR EN ARGELIA. MADRID. ESPAÑA

Renovación de nueve edificios de cuatro pisos cada uno y un anexo destinado a su 
uso como spa. La superficie construida es superior a los 4.800 m2 y entre los espacios 
comunes se encuentran amplias zonas verdes a lo largo de una extensión de 93.000 m2. 

Espacios comunes son también las piscinas y el centro Red Door Spa, el más grande de 
Estados Unidos y el primero ubicado en la Costa Este del país.

Cliente: The Ireland Companies
Presupuesto: 14,3 millones de euros (21,1 millones de dólares)  
Fecha de finalización: 2007

HYATT REGENCY BONAVENTURE RESORT Y RED DOOR SPA. WESTON, FLORIDA. EEUU

THE PALACE AT WESTON SENIOR LIVING. WESTON, FLORIDA. EEUU

Se trata de un proyecto singular dado que su uso está destinado, en exclusiva, a 
personas con edades superiores a 55 años, con capacidad para ser independientes 
o bien con necesidades de asistencia y cuidados médicos.

El complejo consta de un total de 350 pisos y 32 villas y a ellas se suman espacios 
comunes destinados a la práctica de deporte –red de senderos–, un lago artificial 
y zonas ajardinadas. También cuenta con una piscina comunitaria, un área de spa, 
centro de estética, salón recreativo, espacios dedicados a juegos colectivos, una 
biblioteca y un centro de bienestar.

Cliente: Helen Homes, LLC
Presupuesto: 57,9 millones de euros (85,0 millones de dólares)
Fecha de finalización: 2007
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La forma del edificio, situado en un terreno con un fuerte desnivel, la determinan 
tres volúmenes: uno ortogonal y encajado en el terreno; un segundo bloque 
moldeado de acuerdo con los espacios interiores, y un tercero que sirve de conector 
entre los dos volúmenes anteriores. La vivienda se distribuye en tres plantas sobre 
rasante y un cuarto nivel subterráneo, se caracteriza por un diseño que responde a 
la necesidad de disponer de espacios amplios en los que celebrar eventos oficiales 
y contar, a su vez, con una zona privada para uso residencial. 

Sus acabados sobrios se logran gracias a la selección de materiales naturales y 
de gran calidad como el mármol travertino, utilizado en revestimientos exteriores 
e interiores y en solados. También se ha hecho uso de maderas macizas y amplios 
acristalamientos. En el exterior, la residencia se encuentra rodeada por un amplio 
jardín con piscina, donde se continúa con las mismas tipologías de acabados, para 
garantizar un conjunto armonioso.

Cliente: Embajada de la República Argelina Democrática y Popular
Presupuesto: 6,1 millones de euros
Fecha de finalización: 2009

CASA DE EMBAJADOR EN ARGELIA. MADRID. ESPAÑA

Renovación de nueve edificios de cuatro pisos cada uno y un anexo destinado a su 
uso como spa. La superficie construida es superior a los 4.800 m2 y entre los espacios 
comunes se encuentran amplias zonas verdes a lo largo de una extensión de 93.000 m2. 

Espacios comunes son también las piscinas y el centro Red Door Spa, el más grande de 
Estados Unidos y el primero ubicado en la Costa Este del país.

Cliente: The Ireland Companies
Presupuesto: 14,3 millones de euros (21,1 millones de dólares)  
Fecha de finalización: 2007

HYATT REGENCY BONAVENTURE RESORT Y RED DOOR SPA. WESTON, FLORIDA. EEUU

THE PALACE AT WESTON SENIOR LIVING. WESTON, FLORIDA. EEUU

Se trata de un proyecto singular dado que su uso está destinado, en exclusiva, a 
personas con edades superiores a 55 años, con capacidad para ser independientes 
o bien con necesidades de asistencia y cuidados médicos.

El complejo consta de un total de 350 pisos y 32 villas y a ellas se suman espacios 
comunes destinados a la práctica de deporte –red de senderos–, un lago artificial 
y zonas ajardinadas. También cuenta con una piscina comunitaria, un área de spa, 
centro de estética, salón recreativo, espacios dedicados a juegos colectivos, una 
biblioteca y un centro de bienestar.

Cliente: Helen Homes, LLC
Presupuesto: 57,9 millones de euros (85,0 millones de dólares)
Fecha de finalización: 2007
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Innovación y sostenibilidad
Innovación y sostenibilidad se aúnan en el proceso constructivo de viviendas y complejos residenciales, mediante la aplicación de 
tecnologías y métodos de última generación y de criterios de sostenibilidad orientados al reciclaje, transformación y reutilización 
de los materiales de construcción y a la gestión responsable de los recursos naturales durante la ejecución de los proyectos. El 
resultado son viviendas sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y que garantizan el bienestar de sus usuarios.

OHLA ha desarrollado soluciones propias e innovadoras para la construcción eficiente y segura de edificios residenciales. Destaca 
el proceso de excavación de alto rendimiento para sótanos de zonas urbanas, donde la limitación de espacio y la afección a 
estructuras adyacentes hacen inviables las técnicas de excavación convencionales; el proceso constructivo de muros-pantalla de 
hormigón postesado con control de movimientos, que reduce sensiblemente o incluso elimina los anclajes al terreno, o el uso de 
apuntalamientos intermedios en elementos de contención –anclajes y puntales interiores–.

También cuenta con experiencia en el desarrollo de nuevos materiales de construcción ecológicos, como el hormigón basado en 
geopolímeros, obtenidos a partir de microsílice, que permite valorizar este subproducto industrial; y en línea con la eficiencia 
energética, ha incorporado medidas que responden al criterio de consumo de energía casi nulo, nZEB (Nearly Zero Energy 
Buildings).

Asimismo, la compañía emplea la digitalización en sus procesos de construcción de edificios, especialmente a través de 
metodología BIM (Building Information Modeling),  que permite mejorar la eficacia, calidad y control de los proyectos en todo su 
ciclo de vida: diseño, construcción y operación.

Presente en iniciativas internacionales
OHLA ha participado en diversos programas impulsados por la UE encaminados a la I+D de soluciones aplicables a la edificación. 
Destaca Built2Spec –construcción de acuerdo a las especificaciones: nuevos sistemas de control de procesos–, proyecto financiado 
por la Comisión Europea, participado por 20 socios de ocho países europeos y como única constructora española. La iniciativa 
se basa en el desarrollo y validación de un conjunto de avances tecnológicos para el control de calidad in-situ en obras, de 
variables como la calidad del aire interior; la hermeticidad con controles de pulso de aire; la acústica; las imágenes térmicas o la 
integración de toda esa información con modelos BIM a través de una plataforma de gestión de construcción virtual.

A través de la iniciativa AZEB (Edificios de Energía Casi Nula Accesibles), OHLA ha participado en la definición, difusión y formación 
en una metodología que, a través de los 28  pasos AZEB, permite conocer y controlar mejor la complejidad de la construcción 
sostenible, ayudando a construir edificios cómodos y económicamente asequibles, con los que los usuarios puedan ahorrar 
energía y contribuir fácilmente a la protección del clima. Este proyecto está participado por ocho socios de seis países y ha sido 
cofinanciado por la Comisión Europea. OHLA ha sido la única constructora española participante.

El proyecto RESSEEPE (Evaluación e integración de tecnologías para la rehabilitación energética de edificios públicos),  también 
cofinanciado por la Comisión Europea y con OHLA como única constructora española, está integrado por   25 socios de diez
países distintos. Su objetivo está orientado al diseño de una novedosa metodología para evaluar, adaptar e implementar 
tecnologías innovadoras de eficiencia energética en rehabilitación de edificios de uso público. 



OBRASCÓN HUARTE LAIN, S. A. 
Torrespacio
Paseo de la Castellana, 259 D 
28046 Madrid, España
Tel.: + 34 91 384 41 00
info@ohla-group.com

ohla-group.com


