


Tu hogar, tu estilo



 

En Edifica desarrollamos proyectos residenciales pensando en ti. Acreditamos una trayectoria de 

más de 40 años de experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria de ámbito nacional, avalada 

por más de 4.000 viviendas construidas con los más altos estándares de calidad. La profesionalidad es  

nuestro sello. Contamos con los mejores arquitectos y junto con nuestros equipos técnicos, financieros, 

legales y de gestión llevamos a cabo promociones residenciales de obra nueva con total garantía de éxito.  

Creamos viviendas personalizadas, con estilo propio. Bienvenido a tu hogar.



PROYECTOS FINALIZADOS 
DESTACADOS

1 Barcelona
 Barcelona Passeig de Gracia
 Barcelona Turó Park
 Barcelona Centre
 Barcelona Area metropolitana

2 Area Metropolitana de Barcelona
 Sant Joan Despí Centre
 Hospitalet I
 Esplugues House

3 Vallés
 Arbreda Residencial I
 Arbreda Residencial II
 Sabadell Horta Novella
 Sabadell Sant Pau 
 Sabadell Jovellanos
 Edificio Sidogras

4 Costa Brava
 Palamós Marina I
 Palamós Marina II
 Palamós Vincke
 Lloret House
 Punta Brava
 Calonge Passeig
 L’Escala Passeig

5 Girona
 PGA Golf Villas I
 PGA Golf Villas II
 PGA Golf Villas II

7 Mallorca
 Palma Marítimo

10 Costa Daurada
 Roda de Bará

11 Tarragona
 Pallaresos

12 Maresme
 Llavaneras House I
 Llavaneras House II
 Arenys de Mar

13



Las ubicaciones reflejadas marcan el Municipio de actuación

PROYECTOS EN CURSO 
DESTACADOS

1 Barcelona
 Barcelona Edificio Estel 
 Lorda House

3 Vallés
 Sabadell Vila Cinca
 Sabadell Paco Mutlló
 Sabadell Lacy

 Arbreda Residencial III

6 Ibiza
 Ibiza Villas

7 Mallorca
 Palma Golf

8 Pirineos
 Aubert Centre

9 Andorra
 Andorra Vilars

13  Badajoz
 GEIM I
 GEIM II
 GEIM III
 Volta I
 Volta II
 Díaz Brito
 Ronda del Pilar
 Prim

**This map shows all developments up to November 2021
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*Locations pinpoint the development area



Proyectos en Curso 
Destacados



  

Palma Golf

Arbreda Residencial III

Barcelona Edificio Estel

Sabadell Vila Cinca 

Sabadell Paco Mutlló

Sabadell Lacy

Lorda House

Ibiza Villas

Los Cabos

Aubert Centre 

Andorra Villars

GEIM I

GEIM II
GEIM III
Volta I
Volta II 
Díaz Brito
Ronda Pilar
Prim



Palma Golf
Palma de Mallorca,  Islas Baleares,  España

PROGRAMA PRINCIAL         63 viviendas 
SUPERIFICE CONSTRUIDA      12.500  m²



Palma Golf es un complejo único de obra nueva que ofrece una excelente calidad de vida  
gracias a la perfecta harmonía entre espacios comunes y espacios privados.  Además, sus  
residentes tendrán la oportunidad de relajarse en una exclusiva zona wellness.

El proyecto se adapta a la topografía del terreno mediante 4 bloques aislados, distribuidos 
en tres niveles: viviendas en planta baja con jardines privados, plantas primeras con grandes 
terrazas y dúplex que incluyen terraza en cubierta.



Arbreda Residencial III
Castellar del Vallès,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       18 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         3.000  m²



Arbreda Residencial III es la tercera fase de una promoción de obra nueva ubicada en la  
mejor zona residencial de Castellar del Vallès, rodeada de tranquilas urbanizaciones y  
extensas zonas verdes.

La promoción se distribuye en 3 plantas escalonadas con 6 viviendas en cada una de ellas, 
ofreciendo a sus residentes amplios espacios interiores con fachada exterior en ambos lados, 
así como jardín comunitario y piscina con orientación Sur.



Barcelona Edificio Estel
Barcelona, Cataluña,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         272 viviendas 
SUPERIFICIE CONSTRUIDA          71.000  m²
PROMOTOR DELEGADO



El proyecto, que ocupa una manzana entera en el famoso Eixample de Barcelona, entre  
Avenida Roma y la calle Mallorca, consiste en la restauración del Edificio Estel, antigua sede de 
Telefónica en Cataluña, con el fin de darle un nuevo uso residencial al edificio.

La promoción la conforman 2 bloques de viviendas que, envolviendo un gran espacio central  
exterior,, se desarrollan en 14 y 8 alturas respectivamente, con el nuevo concepto ‘branded 
residences’,  además de innumerables amenities y comercios en el mismo edificio.



Sabadell Vila Cinca
Sabadell,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       26 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         4.200  m²



Sabadell Vila Cinca es una promoción de obra nueva ubicada en una zona residencial tran-
quila y, a su vez, muy bien comunicada. Un entorno sin apenas tráfico rodado y con grandes 
parques que permite a los residentes disfrutar de una gran calidad de vida.

La promoción, formada por 1 bloque esquinero, se desarrolla en PB +2 con un único  
acceso. Un total de 26 viviendas que ofrecen diferentes tipologías y orientaciones: desde plan-
tas bajas con jardín hasta áticos dúplex con grandes terrazas y vistas sobre la ciudad.



Sabadell Paco Mutlló
Sabadell,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL        14 vivendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA        2.200  m²



Sabadell Paco Mutlló es una promoción de obra nueva ubicada en el barrio de la Creu Alta,  la 
mejor zona residencial de Sabadell. El proyecto ha sido pensado para disfrutar de la calidad 
de vida que ofrece una zona tranquila a escasos metros del centro histórico.

Se trata de un bloque esquinero que se desarrolla en 3 alturas, con fachada a la calle Paco 
Mutlló y a la calle Vallcorba, disfrutando así de una mejor orientación. La gran variedad de 
tipologías propuestas ofrece amplias posibilidades a los clientes.



Sabadell Lacy
Sabadell,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       8 vivendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA     1.600  m²



La promoción de obra nueva Sabadell Lacy, ubicada en el centro histórico de Sabadell,  
ha sido pensada para aunar diseño y funcionalidad en una localización excelente para  
aquellos que busquen disfrutar de una gran calidad de vida. 

El proyecto, que se desarrolla en 3 alturas, se emplaza en un solar esquinero, y lo conformam 
2 bloques con un amplio espacio exterior central, lo que favorece que ambos bloques tengan 
iluminación exterior directa en todas sus amplias estancias.



Lorda House
Barcelona,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL           1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA        4.000  m²



Lorda House es una residencia de lujo de obra nueva situada en la zona más alta del exclusivo 
barrio de Pedralbes, ubicación que permite disfrutar de la tranquilidad y unas incomparables 
vistas panorámicas de 360º sobre la ciudad de Barcelona. 

El proyecto se organiza mediante una serie de plataformas que se adaptan perfectamente a 
la pendiente del terreno, y el diseño de interiores ha sido ideado por un reconocido esudio de 
interiorismo, que ha definido hasta el último detalle, siempre priorizando las magníficas vistas.



Ibiza Villa 21
Ibiza,  Islas Baleares,  España

PROGRAMA PRINCIPAL          1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         1.100  m²



El proyecyo Ibiza Villas está formado por 4 casas unifimaliares de lujo con immensos jardines 
y piscina privada. Ubicadas en Cap Martinet, la mejor zona residencial de la isla, las parcelas 
disfrutan de magníficas vistas al mar.

Las casas han sido diseñadas de manera exclusiva con todo lujo de detalles, ofreciendo a sus 
residentes un estilo de vida único e íntimo. Además, se proyecta una zona reservada para el 
club deportivo de uso reservado para la comunidad.



Ibiza Villa 13
Ibiza,  Islas Baleares,  España

PROGRAMA PRINCIPAL          1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         850  m²



El proyecyo Ibiza Villas está formado por 4 casas unifimaliares de lujo con immensos jardines y 
piscina privada. Ubicadas en Cap Martinet, la mejor zona residencial de la isla, las parcelas disfru-
tan de magníficas vistas al mar.

Las casas han sido diseñadas de manera exclusiva con todo lujo de detalles, ofreciendo a sus 
residentes un estilo de vida único e íntimo. Además, se proyecta una zona reservada para el club 
deportivo de uso reservado para la comunidad.



Ibiza Villa 11 
Ibiza,  Islas Baleares,  España

PROGRAMA PRINCIPAL          1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         850  m²



El proyecyo Ibiza Villas está formado por 4 casas unifimaliares de lujo con immensos jardines y 
piscina privada. Ubicadas en Cap Martinet, la mejor zona residencial de la isla, las parcelas disfru-
tan de magníficas vistas al mar.

Las casas han sido diseñadas de manera exclusiva con todo lujo de detalles, ofreciendo a sus 
residentes un estilo de vida único e íntimo. Además, se proyecta una zona reservada para el club 
deportivo de uso reservado para la comunidad.



Ibiza Villa 10
Ibiza,  Islas Baleares,  España

PROGRAMA PRINCIPAL          1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         850  m²



El proyecyo Ibiza Villas está formado por 4 casas unifimaliares de lujo con immensos jardines y 
piscina privada. Ubicadas en Cap Martinet, la mejor zona residencial de la isla, las parcelas disfru-
tan de magníficas vistas al mar.

Las casas han sido diseñadas de manera exclusiva con todo lujo de detalles, ofreciendo a sus 
residentes un estilo de vida único e íntimo. Además, se proyecta una zona reservada para el club 
deportivo de uso reservado para la comunidad.



México Los Cabos
Los Cabos, Baja California Sur, México

PROGRAMA PRINCIPAL         83 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         22.000 m²



La ciudad de San José del Cabo, capital del municipio de Los Cabos, está ubica-
da en el extremo sur de la península de Baja California en México. La promoción abar-
ca 22.000 metros cuadrados con 136,12 metros de frente a lo largo del Paseo Finisterra. 
 
El proyecto comprende un edificio de apartamentos de siete pisos con cinco pisos sobre el nivel 
de la calle (Calle Playa Buenos Ares) y dos pisos más abajo con el piso inferior y los servicios a 
nivel de la calle con el Paseo Finisterra.



Aubert Centre
Aubert,  Vall d’Aran,  España

PROGRAMA PRINCIPAL        12 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         2.100  m²



La promoción Aubert Centre se encuentra en la Vall d’Arán, donde se emplaza la estación 
de esquí Baqueira Beret, considerada el mayor dominio esquiable de España. Una situación  
privilegiada para quien busca el lujo de una de las zonas más exclusivas del Pirineo.

El proyecto lo conforman 12 casas unifamiliares, cada una de las cuales se desarrolla en 4 
alturas, con jardín y parquing privados. Cuentan, además, con interiores diseñados para ofrecer 
el máximo nivel de calidad y confort, de acuerdo con los criterios arquitectónicos del lugar.



Andorra Vilars
Carretera Els Vilars,  Escaldes,  Andorra

PROGRAMA PRINCIPAL         9 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         3.200 m²



Andorra Vilars es una promoción de obra nueva situada en el pueblo andorrano de Escaldes 
Engordany, en pleno centro de Andorra, concebida para que sus residentes puedan disfrutar  
de una excelente calidad de vida rodeados de naturaleza.

El proyecto lo forman 9 casas unifamiliares adosadas que, agrupadas en dos volúmenes de  
6 y 3 viviendas, se desarrollan en 3 alturas, y cuentan con amplios jardines y terrazas  
exteriores que permiten disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre el incomparable entorno.



GEIM I
Avenida Elvas,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         52 viviendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    6.325m²



Torre Geim I se encuentra en la zona más moderna y en expansión de la ciu-

dad de Badajoz. Esta promoción está ubicada en la Avenida Elvas, la zona en ex-

pansión de la ciudad de Badajoz, donde están previstas más de 3.500 viviendas. 

 

Torre Geim I es un edificio de 10 plantas con 52 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que se encuen-

tra en uno de los lugares más populares de Badajoz, como es la Avenida de Elvas.



GEIM II
Avenida Elvas,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         36 apartments
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    6.787m²



Torre Geim II se encuentra en la zona más moderna y en expansión de la ciu-

dad de Badajoz. Esta promoción está ubicada en la Avenida Elvas, la zona en ex-

pansión de la ciudad de Badajoz, donde están previstas más de 3.500 viviendas. 

 

Un proyecto de 36 viviendas de 2 y 3 dormitorios que cuentan con un diseño único y gran lumi-

nosidad en todas las estancias de la casa



GEIM III
Avenida Elvas,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         52 apartments
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    6.325m²



Torre Geim III está ubicada en la zona más moderna y en expansión de la ciu-

dad de Badajoz. Esta promoción está ubicada en la Avenida Elvas, la zona en ex-

pansión de la ciudad de Badajoz, donde están previstas más de 3.500 viviendas. 

 

Torre Geim III es un edificio de 10 plantas con 52 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y oficinas 

que ofrece el equilibrio perfecto entre espacio familiar y laboral en un solo edificio



Volta I
Calle Matilde Tagle Ortíz,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         34 viviendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    5.943m²



Volta I y Volta II se encuentran en la zona más moderna y en expansión de la ciu-
dad de Badajoz. Estas promociones están ubicadas en la Avenida Elvas, la zona en ex-
pansión de la ciudad de Badajoz, donde están previstas más de 3.500 viviendas. 
 
El proyecto en dos fases de 34 casas cada una, “Volta 1 y Volta 2”. Apartamentos de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, donde priorizamos la luz y los espacios abiertos, destacando las plantas bajas y áticos 
por sus amplias terrazas



Volta II
Calle Matilde Tagle Ortíz,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         34 apartments
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    5.943m²



Volta I y Volta II se encuentran en la zona más moderna y en expansión de la ciu-
dad de Badajoz. Estas promociones están ubicadas en la Avenida Elvas, la zona en ex-
pansión de la ciudad de Badajoz, donde están previstas más de 3.500 viviendas. 
 
El proyecto en dos fases de 34 casas cada una, “Volta 1 y Volta 2”. Apartamentos de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, donde priorizamos la luz y los espacios abiertos, destacando las plantas bajas y áticos 
por sus amplias terrazas



Díaz Brito
Diaz Brito 6,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         5 viviendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    2.068 m²



En el corazón de Badajoz, en la calle Díaz Brito, 6 esquina con calle Fernan-

do Castón, diseñamos y construimos viviendas espaciosas a la altura de tus nece-

sidades: diseño, innovación, eficiencia energética y, sobre todo, calidad de vida. 

 

El proyecto consta de 4 viviendas de 3 dormitorios y un penthouse de 5 dormitorios para que 

elijas la que más se adapta a tus gustos y necesidades. Siguiendo la política de personalización 

y flexibilidad que nos caracteriza, en función de las preferencias de los compradores, se puede 

variar el tipo de ambiente que reinará en la casa.



Ronda del  Pilar
Ronda del Pilar 24,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         24 viviendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    4.207m²



Ubicado en la última línea de la histórica muralla de la ciudad, Residencial Puerta Pilar tiene una 

ubicación perfecta para disfrutar de largos paseos por su casco histórico y recorrer a pie sus edi-

ficios más emblemáticos.

 

En Residencial Puerta Pilar ofrecemos 23 viviendas de obra nueva de 2, 3 o 4 dormitorios. Todos 

son exteriores y la mayoría de ellos con una gran terraza para garantizar la entrada de luz natural.



Prim
Calle Prim,  Badajoz,  España

PROGRAMA PRINCIPAL         13 viviendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA                    2.171 m²



Vivir en Edificio Prim 34 es poder enamorarse del centro de Badajoz cada día, dando lar-
gos paseos por sus calles más históricas y edificios más emblemáticos. El edificio está 
ubicado en la calle Prim, que une Puerta Palma con la calle Mayor, y la calle Gabriel. 
 
 
En Prim Building 34 ofrecemos viviendas de obra nueva de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con pis-
cina privada, que se ajustan a tus necesidades y a tu vida hoy y mañana.



Proyectos Finalizados 
Destacados



Palma Marítimo
L’Escala
Arbreda Residencial I 
Arbreda Residencial II 
Sabadell Jovellanos
Sant Joan Despí Centre
Sabadell Horta Novella
Sabadell Sant Pau
Palamós Marina I
Palamós Marina II

Palamós  Vincke
Calonge Passeig
Punta Brava
Lloret House
PGA Golf Villas I
PGA Golf Villas II
PGA Golf Villas III
Llavaneres House I
Llavaneres House II
Esplugues House

Edificio Sidogras
Barcelona | Passeig de Gràcia
Barcelona | Turó Park 
Barcelona | Centre
Barcelona | Area Metropolitana
Maresme
Costa Brava
Costa Daurada
Tarragona



Palma Marítimo
Palma de Mallorca,  Islas Baleares,  España

PROGRAMA PRINICIPAL       10 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA          1.800  m²



Palma Marítimo está considerado el último proyecto de obra nueva en el paseo marítimo 
de Palma. Ubicado frente al puerto deportivo, combina el lujo de su diseño interior con las  
mejores vistas de la ciudad.

La promoción se distribuye en 5 alturas con tan sólo 2 viviendas por planta, ofreciendo a 
sus residentes un ambiente íntimo y muy tranquilo. Gracias a su orientación SE, es posible  
disfrutar del sol y la brisa marina desde sus magníficas terrazas.



L’Escala Passeig
L’Escala,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       26 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         3.400  m²



L’Escala Passeig es una promoción residencial de obra nueva entre medianeras, ubicada en  
primera línea de mar dentro del núcleo antiguo del municipio. Las viviendas disfrutan de una 
magnífica orientación y vistas al mar desde sus agradables terrazas.
 
El proyecto se desarrolla en 3 alturas, con apartamentos de 2 y 3 dormitorios, tanto de primera 
como de segunda residencia. La cubierta del edificio goza de un increíble solarium con infinity 
pool y vistas panorámicas sobre la costa.



Arbreda Residencial I
Castellar del Vallès,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       18 viviendas 
SUPERIFICE CONSTRUIDA         3.300  m²



Arbreda Residencial I es la primera fase de una promoción de obra nueva ubicada en la  
mejor zona residencial de Castellar del Vallès, rodeada de tranquilas urbanizaciones y  
extensas zonas verdes.

La promoción se distribuye en 3 plantas escalonadas con 6 viviendas en cada una de ellas, 
ofreciendo a sus residentes amplios espacios interiores con fachada exterior en ambos lados, 
así como jardín comunitario y piscina con orientación Sur.



Arbreda Residencial II
Castellar del Vallès,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL      18 viviendas 
SUPERIFCIE CONSTRUIDA        3.300  m²



Arbreda Residencial II es la segunda fase de una promoción de obra nueva ubicada en la  
mejor zona residencial de Castellar del Vallès, rodeada de tranquilas urbanizaciones y  
extensas zonas verdes.

La promoción se distribuye en 3 plantas escalonadas con 6 viviendas en cada una de ellas, 
ofreciendo a sus residentes amplios espacios interiores con fachada exterior en ambos lados, 
así como jardín comunitario y piscina con orientación Sur.



Sabadell Jovellanos
Sabadell,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL        5 viviendas
SUPERFICIE CONSTRUIDA       1.100  m²  



Sabadell Jovellanos es una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en el centro de la  
ciudad, desarrollada en 3 alturas y pensada para disfrutar de amplios espacios interiores,  
espacio exterior y de iluminación natural en todas las habitaciones de la vivienda.

El proyecto lo componen 5 piezas únicas que disfrutan de la totalidad de la superficie en  
planta, así como de fachada exterior en ambos lados, y de un exclusivo espacio comunitario. 
Todas las viviendas ofrecen un diseño moderno y equipamientos de alta calidad.



SJDespí Centre
Sant Joan Despí,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       14 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         3.000  m²



SJDespí Centre es una promoción de obra nueva en el centro de Sant Joan Despí,  
pensada para poder disfrutar de espacio exterior e iluminación natural en todas las estancias 
de la vivienda.

La promoción se distribuye en 2 bloques separados con comercio en planta baja y  
diferentes tipologías de vivienda. Sus residentes podrán disfrutar de amplios espacios  
interiores con grandes terrazas y balcones a ambos lados.



Sabadell Horta Novella
Sabadell,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       21 viviendas 
SUPERIFICE CONSTRUIDA         5.000  m²



Sabadell Horta Novella - Jardins del Centre es una promoción de obra nueva única por sus  
características, ubicada en el mismo centro de Sabadell. Tal y como su nombre indica, el  
proyecto dispone de jardines y una amplia zona comunitaria con piscina. 

La promoción se divide en 2 bloques separados de 3 alturas con acceso directo por ambas 
calles. Viviendas en PB con jardines privados o áticos dúplex con grandes terrazas son algunas 
de las diferentes tipologías que ofrece esta increíble promoción.



 Sabadell Sant Pau
Sabadell,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       9 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         1.900  m²



En la nueva promoción Sant Pau los residentes lo tendrán todo a su alcance, a tan sólo un 
paso del Mercat Central y la Plaça Major de Sabadell. Inmejorable ubicación para vivir el  
dinamismo del centro de la ciudad de forma tranquila y con una gran calidad de vida.

Bajos con terraza privada, áticos tipo dúplex y pisos con grandes balcones que disfrutan de 
una excelente orientación solar. Cada vivienda es una pieza única que se ha concebido en 
función de las necesidades y gustos de cada familia.



Palamós Marina I
Palamós,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL      10 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         2.200  m²



Palamós Marina I es un conjunto de viviendas adosadas ubicadas en el paseo marítimo de  
Palamós, frente al puerto deportivo. El diseño, la orientación y los acabados, han sido pensa-
dos para ofrecer a sus residentes una excelente calidad de vida.

El proyecto se desarrolla en 2 plantas en su mayor parte y 3 plantas en el bloque  
purifamiliar central. De este modo, las viviendas quedan perfectamente integradas en el  
entorno sin olvidar las magníficas vistas al mar.



Palamós Marina II
Palamós,  Girona,  España

PROGRAMA PRINICPAL     10 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         2.200 m²



Palamós Marina II es un conjunto de viviendas plurifamiliar ubicadas en el paseo marítimo  
de Palamós, frente al puerto deportivo. El diseño, la orientación y los acabados, han sido  
pensados para ofrecer a sus residentes una excelente calidad de vida.

El proyecto se desarrolla en tan solo 3 alturas con jardines privados en las plantas bajas y  
grandes terrazas en los pisos tipo. De este modo, las viviendas quedan perfectamente  
integradas en el entorno sin olvidar las magníficas vistas al mar.



Palamós Vincke
Palamós,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL     12 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         1.500 m²



Palamós Vincke es un conjunto residencial plurifamiliar de obra nueva ubicado en una de las 
principales plazas del centro de la ciudad. El proyecto ha sido pensado para disfutar de una 
vida tranquila y céntrica, sin olvidar la proximidad a las principales playas de la zona.

El proyecto, que se desarrolla en 3 alturas, ha sido diseñado para poder ofrecer diferentes 
tipologias de viviendas, siempre con luminosos espacios interiores y amplias terrazas, que 
permiten disfrutar de la calidad de vida de este pueblo costero.



Calonge Passeig
Sant Antoni de Calonge,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL      19 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA       3.300  m²



Calonge Passeig es una exclusiva promoción de obra nueva situada en el paseo marítimo de 
Sant Antoni de Calonge, justo encima de la playa. De este modo, las viviendas de primera línea 
pueden disfrutar de unas magníficas vistas al mar desde sus agradables terrazas.

El proyecto se distribuye en 2 edificios separados: uno en primera línea de mar con locales 
comerciales en planta baja y otro con acceso desde segunda línea. Las viviendas ofrecen una 
gran variedad tipológica con espacios interiores generosos y muy equilibrados.



Punta Brava
Sant Feliu de Guíxols,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL        1 vivienda 
SUPERIFICIE CONSTRUIDA           840  m²



Punta Brava es una casa unifamiliar de lujo ubicada en una de las zonas más exclusivas de la 
Costa Brava. Su diseño innovador y orgánico se inspira en la olas del Mar Mediterráneo, sobre  
el  cual se tienen unas increíbles vistas desde cualquier rincón de la vivienda.

La casa crece en 3 alturas y queda completamente integrada en el terreno y el paisaje gracias 
a su arquitectura. Además, sus residentes pueden disfrutar de unos extensos jardines y una  
piscina infinity con vistas al mar.



Lloret House
Lloret de Mar,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA        3.200  m²



A escasos metros del mar pero con suficiente altura como para perder la vista en el horizonte 
encontramos la Lloret House, una residencia única compuesta por diferentes volúmenes que 
se articulan para ofrecer las mejores vistas.

Integrada en el entrono y con las más novedosas estrategias sostenibles, cabe destacar el 
excelente cuidado en cada detalle constructivo y de acabados. Sus jardines, equipamientos 
deportivos y piscinas ofrecen una inmejorable calidad de vida.



PGA Golf Villas I
Caldes de Malavella,  Girona,  España

PROGRAMA PRINICIPAL      1 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA        2.000  m²



PGA Golf  Villas I es la primera fase del conjunto PGA Golf formado por 3 residencias de lujo 
en la exclusiva zona del Golf PGA, diseñadas, cada una de ellas de forma única, para disfrutar 
del incomparable y cuidado entorno verde de los extensos campos de golf que lo rodean.

El proyecto se organiza en volúmenes en movimiento y dobles alturas, abriéndose a las vistas 
pero manteniendo la privacidad. Mediante amplias aberturas se consigue integrar espacios de 
jardín y terrazas en la vivienda, desdibujando la linea que separa el interior del exterior.



PGA Golf Villas II
Caldes de Malavella,  Girona,  España

PROGRAMA  PRINCIPAL      1 viviendas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA         1.200  m²



PGA  Golf  Villas II es la segunda fase del conjunto PGA Golf formado por 3 residencias de lujo 
en la exclusiva zona del Golf PGA, diseñadas, cada una de ellas de forma única, para disfrutar 
del incomparable y cuidado entorno verde de los extensos campos de golf que lo rodean.

El proyecto se organiza en volúmenes en movimiento y dobles alturas, abriéndose a las vistas 
pero manteniendo la privacidad. Mediante amplias aberturas se consigue integrar espacios de 
jardín y terrazas en la vivienda, desdibujando la linea que separa el interior del exterior.



PGA Golf Villas III
Caldes de Malavella,  Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL      1 viviendas 
SUPERIFICIE CONSTRUIDA         800  m²



PGA Golf Villas III es la tercera fase del conjunto PGA Golf formado por 3 residencias de lujo 
en la exclusiva zona del Golf PGA. diseñadas, cada una de ellas de forma única, para disfrutar 
del incomparable y cuidado entorno verde de los extensos campos de golf que lo rodean.

El proyecto se organiza en volúmenes en movimiento y dobles alturas, abriéndose a las vistas 
pero manteniendo la privacidad. Mediante amplias aberturas se consigue integrar espacios de 
jardín y terrazas en la vivienda, desdibujando la linea que separa el interior del exterior.



Llavaneres House I
PROGRAMA  PRINCIPAL      1 vivienda 
SUPERIFICE CONSTRUIDA         1.300  m²

Sant Andreu de Llavaneres,  Barcelona,  España



Llavaneres House I es una residencia unifamiliar de lujo ubicada en la exclusiva urbanización 
de Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres. Con una situación privilegiada sobre el mar, 
la arquitectura pretende enmarcar y ensalzar unas vistas únicas. 

El proyecto crece a partir de un cuerpo central, desde el cual se articulan diferentes volú-
menes desde los que se prioriza la vista sobre sus jardines infinitos, su pisicina, y una pista 
privada de padel, que a su vez permiten disfrutar de la vida en el exterior.



Llavaneres House II
PROGRAMA  PRINCIPAL      1 vivienda 
SUPERIFICE CONSTRUIDA         1.500  m²

Sant Andreu de Llavaneres,  Barcelona,  España



El proyecto de Llavaneres House II contempla la rehabilitación integral de una finca clási-
ca ya existente, con un gran valor patrimonial. Del mismo modo, se realiza un proyecto de  
paisajismo en todo su entorno donde disfrutar de unas vistas únicas.

El proyecto busca revivir el carácter de una propiedad grandiosa, combinando el estilo  
clásico con el uso moderno. La ejecución manual de la mayoría de los trabajos permite  
conservar los detalles tradicionales de la obra original.



Esplugues House
Esplugues,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       1 vivienda 
SUPERFICIE CONSTRUIDA          500  m²



Esplugues House es la reforma integral de una casa unifamiliar ubicada en la zona residencial 
de Esplugues, a 10 minutos del centro de Barcelona, con el fin de adecuarla a las necesidades 
de sus propietarios, creando una atmósfera idónea para una vida familiar tranquila.

El proyecto comprende la remonta de una planta y la reforma y redistribución integral del 
interior de la vivienda, fusionando la edificación existente con esta nueva planta, así como el 
diseño y la construcción de una zona ajardinada exterior con piscina privada.



Edificio Sidogras
Terrassa,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINICIPAL             Oficinas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA       2.900  m²



El Edificio Sidogras es la sede de una importante empresa textil ubicada en Barcelona. Con 
un diseño vanguardista, el proyecto ha sido pensado para optimizar el programa propuesto y 
maximar la entrada de luz natural.

El edificio presenta una arquitectura moderna con espacios amplios y generesos, pensados 
para facilitar el trabajo. El programa consta de muelles de descarga y almacenaje en PB,  
y oficinas en las plantas superiores.



BCN | Passeig de Gràcia
Passeig de Gràcia,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINICIPAL     1 vivienda
SUPERIFICE CONSTRUIDA        350  m²



Barcelona Passeig de Gràcia es un proyecto con el que se ha dado una nueva vida a una  
residencia de lujo, ubicada en el prestigioso Paseo de Gracia, principal eje comercial de la 
ciudad de Barcelona, de acuerdo con las tendencias actuales.

El proyecto contempla la reforma integral de este piso señorial, así como el desarro-
llo del proyecto de interiorismo diseñado por uno de los más prestigiosos estudios de  
España, definiendo minuciosamente hasta el último detalle.



BCN | Turó Park
Turó Park,  Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL     1 vivienda
SUPERFICIE CONSTRUIDA         500  m²



El proyecto Barcelona Turó Park, consiste en la reforma integral de una residencia de lujo  
dentro de un exclusivo conjunto plurifamiliar ubicado en Turó Park, reconocida zona residen-
cial de Barcelona, un oasis familiar en pleno centro de la ciudad.

El proyecto contempla la reforma integral de la vivienda,  así como el desarrollo del  
interiorismo, definiéndolo de acuerdo con las preferencias del cliente, buscando aunar lujo y 
funcionalidad de la mano de un diseño de vanguardia.



BCN | Centre
Barcelona,  España

PROGRAMA PRINICPAL       138 viviendas
SUPERIFICE CONSTRUIDA          3.000 m2



La promoción de edificios de obra nueva en el centro de Barcelona es desde hace años 
uno de los principales focos de atención del grupo, dedicando nuestros recursos a la  
construcción de edificios resdienciales y de oficinas.

Tanto en el mismo centro de la ciudad, como en sus zonas residenciales más conocidas,  
podemos encontrar diferentes promociones propias, llevadas a cabo de la mano de reconoci-
dos estudios de arquitectura.



BCN | Area Metropolitana
Barcelona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       1.812 viviendas
SUPERIFICE CONSTRUIDA          3.000 m2



La promoción de viviendas de obra nueva en el área Metropolitana de Barcelona ha sido  
desde los inicio del grupo una de las principales motivaciones de la empresa. De este modo, 
son muchos los proyectos realizados en la zona.

Podemos encontrar diferentes promociones propias, sumando más de mil viviendas entre  los 
municipios de Santa Coloma de Gramanet,  Badalona,  Hospitalet de Llobregat,  Montcada,   
Cornellà,  Mollet  y Sant Adrià del Besós.



Maresme
Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL        1.140 viviendas
CONSTRUIDO         7 promociones



La promoción de viviendas de obra nueva en el Maresme es otro de los objetivos de la  
empresa. Tanto en la misma costa, como en las urbanizaciones residenciales más exclusivas, 
son muchos los proyectos realizados en la zona.

En toda esta zona costera, podemos encontrar diferentes promociones propias. Sant Pol de 
Mar, Calella de la Costa, Canet, Arenys de Mar, Pineda de Mar son algunos de los municipios 
donde se han desarrolado las obras.



Costa Brava
Girona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL        1.140 viviendas
CONSTRUIDO        7 promociones



La promoción de viviendas de obra nueva en la Costa Brava es uno de los principales objeti-
vos de la empresa, motivados prinicipalmente por la gran demanda de viviendas de primera y 
segunda residencia en ésta privilegiada zona de la costa catalana.

En el recorrido de esta extensa franja,  encontramos en municipios como Sant Antoni de  
Calonge y Santa Cristina d’Aro, diferentes promociones propias, que se han ido desarrollando a 
lo largo de la dilatada trayectoria del grupo.



Costa Daurada
Tarragona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL     957 viviendas
CONSTRUIDO         4 promociones



La promoción de viviendas de obra nueva en la conocida zona de la Costa Daurada ha sido otra 
de las principales motivaciones del grupo. Es por este motivo que son muchos los proyectos 
realizados en dicha localización.

En los municipios de Roda de Barà, Calafell y Francaset,  que se encuentran a lo largo de la 
zona costera, podemos encontrar diferentes promociones propias que se han realizado en el 
transcurso de los últimos años.



Tarragona
Tarragona,  España

PROGRAMA PRINCIPAL       957 viviendas
CONSTRUIDO         4 promociones



La gestión de suelos y la promoción y construcción de viviendas de obra nueva en la zona de 
Tarragona, ha supuesto uno de los principales hitos desde los inicios del grupo, lo que nos ha 
llevado al desarrollo de multitud de promociones en esa región. 

Los proyectos realizados en la zona abarcan desde el desarrollo del plan parcial en suelo  
urbanizable, a la readaptación del proyecto urbanístico, incluyendo la posterior ejecución de 
la obra urbanística, así como la reparcelación y el proyecto de viviendas.
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