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EXPERIENCIA PROFESIONAL

2015 - 2017  Sharpe-Developments Ltd.  (Londres, Reino Unido)

Diseño, construcción y rehabilitación de viviendas de lujo 
en el centro de Londres, participando en todas las fases de 
proyecto, desde la fase conceptal hasta conclusión de obra, 
incluyendo en mis tareas el  trato habitual con constructores, 
promotores, suministradores y mano de obra especializada, 
así como la elaboración y redacción de planos técnicos, 
detalles constructivos, visualizaciones, realización de pedidos 
de materiales y seguimiento de obra. (2 años)

Diseño de varias propuestas de proyecto de vivienda para un 
conocido interesado en temas de sostenibilidad y soleamiento, 
en un terreno de su propiedad.

Ayuda a estudiantes de arquitectura en la realización de sus 
proyectos fin de carrera.

2014  Arquitecto Freelance  (Granada, España)

FORMACIÓN ACADÉMICA

2013 Arquitecto Superior 

2017  Postgrado BIM Management

OTROS DATOS DE INTERÉS

Título obtenido en la Escuela Técnica de Arquitectura Superior, 
Granada, España.

Universidad de Barcelona, UB, Barcelona, España.
30 créditos ECTS (750 horas) dedicados a la profundización 
en el entorno BIM, principalmente en el uso de Revit. Temario: 
Estandares BIM, modelado de proyectos, familias y topografías, 
creación de tablas, planos 2D e imágenes 3D, iluminación y 
asoleamiento, planificación por fases, análisis de colisiones,etc.

Programas nivel avanzado: Revit, Auto Cad, Photoshop.

Nociones de: 3d Studio+Vray, Cypecad, Adobe AE, InDesign, 
Dialux.

Inglés: Intermedio/Avanzado (Nivel B2-C1) Cambridge Certifi-
cate. Obtenido en 2014.

Francés: Nivel Básico/Intermedio

Curriculum Vitae
2013-2017
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RECUPERACIÓN DE  VIVIENDAS - EDIFICIO PATRIMONIO HISTÓRICO 
20-22 Hamlet Road, SE19 2AW

Crystal Palace, Londres, Reino 

2016-2017

Proyecto para la renovación de dos viviendas unifamiliares en un edificio 
catalogado como patrimonio histórico local, realizado como arquitecto 
colaborador de Sharpe Developments Ltd.

En el momento que se nos ofreció éste edificio, datado de 1852, y catalogado 
como edificio patrimonial en 1990, por su valor tanto histórico como 
arquitectónico, encontramos un edificio en que todas las propuestas de 
reforma desde 1980 habían sido denegadas. Encontrándose el edificio 
abandonado pues desde dicha fecha. En nuestra primera visita nos 
encontramos que el tejado se había desmoronado sobre el interior y 
que los muros perimetrales estaban cediendo hacia afuera debido que 
el deterioro de la estructura de madera ya no cohesionaba el conjunto.

Tras numerosas conversaciones con responsable de patrimonio 
encargado se nos pidió, sin embargo y pese al estado de ruina del 
edificio, que mantuviéramos el núcleo central del edificio, con la 
misma distribución y los mismos detalles tanto constructivos como 
decorativos, con la única concesión de la estructura necesaria para la 
estabilización, es decir un sistema de vigas metálicas en anillo en cada 
planta y un sistema de anclaje de muros mediante sistema Helifix, así 
como consolidación con ladrillos especiales en las zonas de ladrillos 
deteriorados o rotos.

Una vez consolidado el núcleo central se nos permitió tomarnos una 
licencia arquitectónica y, manteniendo la huella y el volumen de la 
extensión trasera, datada de 1920 y sin interés arquitectónico, demolerlay 
reconstruirla de modo que ofreciese un aire más contemporáneo y un 
uso más adecuado a la vivienda.

La primera línea línea de trabajo en que el se comenzó a trabajar 
fue corregir los tránsitos dentro de la vivienda, aprovechando los 
movimientos longitudinales dentro de la misma, Lo que condujo a una 
depuración de líneas en el ejercicio de diseño de las nuevas áreas. 
La utilización de vidrio en la zona que se nos permitió añadir es un 
recordatorio de las preexistencias del edificio previo, y la omisión de 
todas las particiones y recovecos anteriores de nos ayudó a generar el 
espacio nexo de cocina - comedor -transición entre el edificio histórico 
y el nuevo jardín, que otorga a la vivienda la cohesión que se buscaba 
entre todos los elementos.

El proyecto también incluyó la reinterpretación del jardín frontal de 
acceso, adecuado a su periodo de construcción y el diseño de un jardín 
trasero en varios niveles.

Mi aportación para este proyecto :
Ayuda a la ideación de espacios y su resolución tecnica, dibujo de 
todos los planos aportados a obra, desde los planos de demolicion , 
estructuras, instalaciones, albañilerías, carpinterias, etc.
Trabajo conjunto con un equipo de ingenieros para el correcto 
diseño y restauración de la estructura del edificio .
Ideación y diseño junto de los muebles a medida del edificio, jardín, 
cocina, etc.
Contratación y discusión de diseño con diferentes agentes 

Vista del área de cocina / Extensión inferior ganada al terreno por excavación respecto al edificio original

Plano de situación / Hamlet Road-Anerley Road

Intención de Proyecto/ Correción de los tránsitos internos de la vivien-
da aprovechando la longitudinalidad de la vivienda. Respeto de la huella 
del edificio depurando las líneas de proyecto, eliminando todo detalle 
innecesario en la extensión trasera reconstruida, Mantener intacto el 
núcleo histórico del edificio recuperando la simetría perdida con el de-
sarrollo del mismo en obras anteriores.

Vista aérea /  Situación desde Hamlet Road

01 02

Vista Jardín/ Vista desde ecceso a cocina Vista Baño 02/ Buscando máximo aprovechamiento del espacio 



Comedor - Lucernario/ Espacio utilizado para introducir luz

Restauración Fachada-jardín/ Fachada frontal restaurada

Fachada trasera/ Vista desde jarín trasero

Planta Primera/ 3 Habitaciones de matrimonio,2 con baño propio, cuarto de  

 

              baño común y habitación de estudio

Planta Primera/ 3 Habitaciones de matrimonio,2 con baño propio, cuarto

 

           de baño común y habitación de estudio

Plantas Baja/ Vestíbulo, recepción, salón, cocina, aseo, 

                         entrada a jardín, sala de instalaciones

Plantas Baja/ Vestíbulo, recepción, salón, cocina, aseo, entrada a

  

       jardín y sala de instalaciones

Vivienda num 22 Hamlet Road

Vivienda num 20 Hamlet Road

03 04

Seguimiento de obra/ Diferentes fases durante la evolución del proyecto Detalles Constuctivos/ Tejados de madera y  escaleras de jardín

Sección Trasversal vivienda derecha/ Sección mostrando las habitaciones, espacios comunes y espacio exterior

Edificio Histórico/ 01 Planta baja : Vestíbulo, recepción, salóny acceso desde 
jardin frontal. 02 Planta Primera : 2 Dormitorios con sus cuartos de baño res-
pectivos. 03 Tejado : Acceso a la zona de buhardilla.
Nuevo edificio (Reconstrucción + propuesta)/ 04 Planta baja Espacio de 
cocina- comedor, habitación auxiliar de limpieza e instalaciones, acceso a jar-
din trasero . 05 Planta Primera : 1 habitación con baño integrado, una habita-
ción de estudio y un baño compartido.
Jardin trasero/ 06 Jardín en tres plataformas, vivienda izquierda 402 m2 y 
vivienda derecha 297 m2.
Jardin frontal/ 07 Jardin en varias plataformas, vivienda izquierda 115 m2 y 
vivienda derecha 80 m2.
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07
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Superficie  2 viviendas / 222 m2 + 222 m2 Coste de ejecución /  £580.000 Duración del proyecto / 10 meses

Superficie total de parcela/ 638 m2 + 498 m2 Precio final de venta /£925.000 x 2 Precio de compra previo /£700.000 

Vista de la Cocina/ Relacion espacial constante con jardín

Vista del Salón / Espacio utilizado como transición entre edificios



RENOVACIÓN DE VIVIENDA EN FULHAM
32 Oxberry Avenue, SW6 5SS

Fulham, Londres, Reino Unido

2015-2016

Proyecto de renovación de una vivienda unifamiliar realizado como 
arquitecto colaborador de Sharpe Developments Ltd.

El proyecto nace con la idea de renovar, rehabilitar y crear nuevos 
espacios en una casa victoriana con fachada protegida en el céntrico 
barrio de Fulham en Londres, estando limitado por una estricta 
normativa para la conservación de la estética urbana.

Para esta renovación el edificio sufre un cambio estructural completo, 
tan sólo manteniendo la antigua fachada exterior y parte de la fachada 
trasera. Para la creación de espacios, se decide que el patio trasero 
descienda un nivel, dotando a la planta inferior de un torrente lumínico 
que la habilita como nueva planta de vivienda (tras una extensión hacia 
abajo de todo el sistema de cimientos del edificio). También se añade una 
nueva planta superior al edificio, buscando el mayor aprovechamiento 
de superficie posible según la normativa existente.

El desarrollo de la ideación de proyecto implica dos líneas de trabajo en 
el edificio.
La primera, tanto el cliente como la oficina de control urbanístico 
especificaban su deseo de que el núcleo ‘preexistente’ del edificio 
mantuviese su caracter tradicional, pese a que todo este fuese a ser 
reconstruido con un nuevo sistema estructural. 
La segunda, la necesidad de que las nuevas áreas incluidas en la vivienda 
aportasen un carácter abierto mas acorde a las necesidades de una 
vivienda contemporánea.
El resultado final del proyecto se fue generando gradualmente desde 
esta negociación entre líneas de trabajo.

La propuesta encuentra el vínculo entre estas dos líneas en los 
mecanismos comunes usados para pensar y desarrollar los espacios 
interiores, mecanismos como la idea de planta abierta que liga ambas 
fachadas de la casa, ayudando a ganar tanta luminosidad en el interior 
como es posible, o la manera de liberar espacio haciendo un uso 
exhaustivo de los elementos divisorios y los elementos de carpinteria/
mobiliario fabricados a medida entre los diferentes espacios de la casa.

Parte importante de todo este proceso lo juegan espacios auxiliares y 
dobles alturas que también ayudan a dar uniformidad a esta propuesta 
nacida desde dos frentes.

Mi aportación para este proyecto :
Ayuda a la ideación de espacios y su resolución tecnica, dibujo de 
todos los planos aportados a obra, desde los planos de demolicion, 
estructuras, instalaciones, albañilerías, carpinterias, etc.
Trabajo conjunto con un equipo de ingenieros para el correcto 
diseño de la estructura del edificio.
Ideación y diseño junto con un carpinterio de todos los muebles 
a medida del edificio, guardarropas, cocina, mueble botellero, etc.
Contratación y discusion de diseño con diferentes agentes 
necesarios para el proyecto, como equipo de rociadores contra 
incendios, cristalerías, audiovisual, escaleras de madera, etc.
Seguimiento de obra desde inicio hasta conclusión de proyecto.

Vista del área de cocina / Extensión inferior ganada al terreno por excavación respecto al edificio original

Plano de situación / Fulham Road-Oxberry Av.

Intención de Proyecto/ Generación de nuevos espacios, intrducción de 
el mayor flujo de luz natural posible en planta inferior, creación de nexos 
ente plantas, como dobles alturas y la fachada y forjado acristalados, ha-
bilitación de un nuevo nivel superior, aprovechando también la conexión 
visual con el parque por encima de los edificios adyacentes.

Vista aérea /  Situación desde Fulham Road

05 06

Vista desde patio trasero/ Patio  y cocina  excavados en el terreno Vista interior/ Doble altura conectando planta baja y cocina

32

5m 20mN



1m 5mN

Vista del Salón - Recepción / Planta Baja

Vista del Dormitorio-Ropero / Planta Primera

Vista del Baño / Planta Primera

Vista del Dormitorio de Matrimonio 02/ Planta Tercera

Vista de la cocina / Planta Inferior

Planta Baja/ Entrada, recepción, salón biblioteca y acceso a patio trasero

Planta Primera/ Dormitorio matrimonio, ropero, baño y sala estudio

Planta Segunda/ 2 Dormitorios, baño y baño compartido

Planta Tercera/ Habitación de matrimonio, ropero, baño y terraza

Planta Cubierta/ Cubierta a manera de mansarda

Planta Inferior/ Cocina, aseo, entrada a patio, sala de

                              de cine, espacios para instalaciones

07 08

Seguimiento de obra/ Diferentes fases durante la evolución del proyecto Detalles Constuctivos/ Suelo de terraza y  Muros de retención

Sección Trasversal/ Sección mostrando las habitaciones y espacios comunes

Planta Tercera/ 01 Habitación de matrimonio y vestidor 02 baño propio 03 
acceso a terraza. Todos los muebles diseñados a medida.
Planta Segunda/ 04-05 2 habitaciones individuales, con guardarropa y una 
de ellas incluyendo baño propio. Baño compartido en la entreplanta y lugar 
de almacenamiento bajo la escalera. Todos muebles diseñados y fabricados 
a medida.
Planta Primera/ 06 Habitación de matrimonio, incluyendo 07 vestidor di-
señado y fabricado a medida y un baño propio. Habitación de estudio en la 
entreplanta.
Planta de entrada a vivienda/ 08 Jardín frontal 09 salón-recepción, y ac-
ceso a  patio trasero mediante plataforma de cristal 10 Espacio a doble altura 
de conexión entre niveles. Todos muebles diseñados y fabricados a medida.
Planta Inferior/ 11 Patio trasero 12 cocina 13 mueble bodega 14 habitación de 
cine. Todos muebles diseñados y fabricados a medida.

01 02
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04 05

07 06

080910

11 12 13 14

Superficie de vivienda / 220 m2 Coste de ejecución /  £425.000 Duración del proyecto / 13 meses

Superficie total de parcela/ 105 m2 Precio final de venta /£2.495.000 Precio compra previo /£1.300.000



RENOVACIÓN DE UN APARTAMENTO EN CHELSEA
King’s House, Flat 1 /396-400 King´s Road, SW10 0LL

Chelsea, Londres, Reino Unido

2015

Proyecto de renovación para un apartamento realizado como arquitecto 
colaborador de Sharpe Developments Ltd.

La intervención en el apartamento comprendía la revisión de los espacios 
existentes de forma que se aprovechase al máximo la superficie  disponible 
(74 m2), para el programa requerido por el cliente. Todo esto intentando 
en un solo esfuerzo liberar al apartamento de la rigidez impuesta por 
la distrubudión interior de 1900,  y aproximándonos a una utilización de 
los espacios adaptada a los usos actuales. Complementariamente se 
anexionó el tejado del bajo comercial de manera que pudimos ofrecer a 
la vivienda un nuevo espacio de terraza.

El proyecto aprende a desarrollarse en los resquicios dejados por una 
serie de limitaciones como el hecho de tener que renovar todo el sistema 
de instalaciones, completamente obsoleto, y que pasa a ser de control 
domótico, pero teniendo que mantener intacto todo espacio de hueco de 
chimenea, de las 5 chimeneas existentes en el interior de la vivienda, 
aunque dichas limitaciones nos hicieron conscientes de que en este 
espacio tan reducido necesitabamos un control milimetrado del espacio. 

Dada la localización del proyecto y forzados por la opinión de los dueños 
del edificio (comprado tan solo como arrendatarios de propiedad), se 
impuso la obligación no negociable de ofrecer a la vivienda de un ‘aire’ 
clásico, acorde con la tendencia que se respira en esta zona del barrio 
de Chelsea.

Tras una charla inicial con el equipo de ingenieros, se optó por no 
encarecer el proyecto introduciendo nuevo sistema estructural, de modo 
que se mantuvieron los 3 muros de carga existentes en el apartamento, 
y demoliendo todos los demás.

Una vez salvados los escollos iniciales, el proyecto conjuga la idea de 
generar un área de vivienda dotada de flexibilidad entre los espacios 
principales con la de mejorar el uso posible de la superficie existente.

A medida que el proyecto avanzaba fuimos viendo como la escala 
del plano de representaciín se tornaba cada vez mas pequeña, para 
conseguir sacar cada milímetro utilizabe al proyecto, el trabajo con 
nuestro equipo de carpinteros se volvió el día a día, de ahi al constructor 
y vuelta a empezar, desarrollándose el edificio casi por piezas en el 
taller de  carpinteria y llegando a obra para su montaje.

Mi aportación para este proyecto :
Ayuda a la ideación de espacios y su resolución técnica, dibujo de 
todos los planos aportados a obra, desde los planos de demolición, 
refuerzo de estructuras, albañilerías, carpinterias, etc.
Trabajo conjunto con un equipo de ingenieros para la correcta 
comprensión de la estructura del edificio que debía quedar intacta.
Ideación y diseño junto con un carpintero de todos los muebles a 
medida del edificio, vestidores, cocina, etc.
Contratación y discusión de diseño con diferentes agentes 
necesarios para el proyecto.
Seguimiento de obra desde inicio hasta conclusión de proyecto.

Vista del área de cocina / Espacio de cocina creado despues de demolición e integrado con el espacio salón-comedor.

Fachada del edificio/ King’s House, 396-400 King’s Road 

Vista aérea /  Situación desde King’s Road 

09 10

Vista detalle/ Vestidor y mueble zapatero en nogal ahumado y cedro Vista exterior/ Terraza añadida en la fachada trasera de la propiedad

Intención inicial de proyecto/ La encorsetada distribución del proyecto, 
datado a principios de  s XX, introducía una gran incomodidad de uso para 
la vida actual. La idea inicial fue eliminar dicha incomodidad aunando usos 
diurnos y nocturnos por alas, respetando  los muros de carga principales 
y las campanas de 5 chimeneas (cuyo uso en  viviendas de plantas supe-
riores nos impedía eliminar), de manera que se redujese zona de tánsito 
y se generase la oportunidad de crear espacios mayores por medio de 
la eliminación de tabiques, conduciendo a un mejor uso del espacio de la 
vivienda y dotando a la misma de mayor sensación amplitud.    



Vista de Cocina/ Operaciones de almacenamiento ganan espacio

Vista del Comedor/Muebles adaptan la forma de muros 

Vista del Salón / Espacio de recepción del apartamento

Vista del Baño 01/ Baño compartido del apartamento

Vista del Drmitorio doble/ Espacio abierto a la terraza

Planta / 2 Dormitorios, 2 baños, ropero,

 

cocina, salón, comedor y terraza

Planta explicativa/ Serie de procesos generados desdde la forma de muros  

 

estructurales que llevaron a la creacion de tabiquería y muebles

11 12

Seguimiento de obra/ Diferentes fases durante la evolución del proyecto Detalles/ Diferentes suelos del proyecto y plano de albañilería de cocina

Volumetría seccionada/ Volumen mostrando las habitaciones y espacios comunes

Recepción/Salón/Cocina/ 01 Ampliación de apertu-
ra de entrada 02 Ampliación de chimenea incluyendo 
aislante para searar del calor interior y colocar una 
TV empotrada 03-04 Estaneteria y mueble bar, como 
adaptación a los muros de carga, chimenea inutilizada 
e inclusión de parte del sistema de audio 05 Abertura 
entre espacios realizada sobre la partición antigua 
06 Zona de  electrodomesticos de cocina y almace-
naje  07 Todos los cristales cambian a vidrio doble 
con camara de aire  08-10 Enfriador de vino y cocina 
adaptados a la forma de muro de carga y chimenea 
clausurada  09 Isla central de cocina.
Corredor/ 11 Espacio de control del sistema dode 
audio  12 Espacio de control del sistema domótico  13 
Espacio para lavadora, secadora y calentador.
Dormitorio Sencillo/ 14 Muro de clausura de chime-
nea y aislamiento acustico. 15 Ropero incluido en obra.
Dormitorio Matrimonio/ 17 Mueble-cabecero de 
cama para aprvechar el espacio de jado a ambos 
lados por una chimenea clausurada 18 Habitación ro-
pero incluyendo dos muebles vestidores y un mueble 
zapatero 19 Cuarto de baño ensuite con las mismas 
propiedades que el compartido
Baño compartido/ 16 Mueble espejo con acceso a la 
instalacion del bater, en madera de nogal oscurecido 
y con aplicación de sistema anti-empañadoe e ilumi-
nación indirecta regulable. Mueble lavabo en la misma 
madera y lus indirecta. El baño incluye también una TV 
empotrada especial para baño.
Terraza/ 20 plataforma elevadora, bancos y barandi-
lla de madera 21 barandilla de cristal anclada al muro 
de ladrillo.
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Superficie de vivienda / 74 m2 Coste de ejecución /  £240.000 Duración del proyecto / 6 meses

Superficie total con terraza/ 86 m2 Precio final de venta /£1.490.000 Precio compra previo/£1.050.000



RENOVACIÓN DE VIVIENDA EN ISLINGTON
59 Riversdale Road, N5 2ST

Islington, Londres, Reino Unido

2014-2015

Proyecto de renovación para una vivienda unifamiliar realizado como 
arquitecto en prácticas de Sharpe Developments Ltd.

Vivienda situada en el barrio de Islington de Londres, tratándose de la 
renovación y extensión de una vivienda de tres plantas,

Cuando se adquirió la vivienda ésta se encontraba en estado de ruina, 
manteniendo un buen estado tan sólo en la fachada frontal y trasera 
del edificio, construidas en ladrillo típico londinense, mientras que 
el tejado, forjados y vigas, con estructura de madera se encontraban 
colapsados sobre si mismos en casi el total de la vivienda, debido a un 
gradual deterioro que había comenzado con humedades en la cubierta y 
que con el paso de los años había ido avanzando desde la parte superior 
a la inferior del edificio pudriendo toda la madera, hasta que en algún 
momento el tejado colapsó cayendo sobre las plantas interiores de 
vivienda.

A su vez ya existía una extensión trasera del edificio que no correspondía 
con la disposición original del mismo, y que en un afán por aumentar 
el espacio disponible de vivienda había acabado atrapando espacios 
inútiles, generando espacios angostos y sin ningún acceso de luz, así 
como impidiendo una relación directa con el patio y entorpeciendo un 
uso optimo de ése. Curiosamente ésta extensión si se encontraba en 
buen estado de conservación.

Tras las negociaciones pertinentes y como viene ser habitual en viviendas 
en éste área de Londres se nos pidió respetar la fachada original del 
edificio y también el volumen aproximado del mismo, incluyendo la 
extensión trasera del edificio, sin embargo esta podía ser demolida 
y reconstruida para satisfacer necesidades espaciales. También se 
aceptó la adición de un pequeño edificio en el jardín opuesto a la vivienda.

Tendiendo en cuenta todos estos aspectos previos, el primer gesto 
arquitectónico que se introdujo en el proyecto fue el de conseguir una 
transición de carácter continuo en la planta baja, de forma que toda ella, 
incluido el jardín, estuviese comunicada de una forma continua, lo que se 
consigue con el contacto visual sin obstáculos entre zonas. Asímismo, 
la generación de terrazas traseras y grandes ventanales hace posible 
que todos los usuarios de la vivienda puedan ser participes del espacio 
de jardín, que vuelve a dar coherencia a la vivienda y que ayuda como 
captador de luminosidad a toda la vivienda.

Por supuesto se dota la vivienda de habitaciones mayores y con un uso 
más optimizado del espacio respecto a los espacios observados en 
documentos existentes de la vivienda anterior, dotando al interior de la 
vivienda de un uso mas adecuado a los estándares de  vida actual.

Mi aportación para este proyecto :
Ayuda a la redacción de memorias, y producción de documentación 
gráfica de proyecto.
Seguimiento de obra en fases tardías de proyecto hasta la 
conclusión de proyecto.

Vista del área de cocina / Extensión en la fachada trasera de la planta baja unida al cuerpo original del edificio

Plano de situación /  Riversdale Road- Wyatt Road

Intención de Proyecto/ Generación de mayor amplitud de espacios, 
mejora de los flujos y la trasversalidad de la vivienda, incluyendo toda la 
planta baja (contando con jardin y modulo exterior) en una misma entidad 
proyectual, liberada de la abigarrada fragmentación previa, y dejando 
paso a la luz en el interior del edificio.

Vista aérea /  Situación Riversdale Rd- Wyatt Rd
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Vista desde terraza Segunda Planta/ Cubierta vegetal y patio trasero Vista interior/ Doble altura conectando planta baja y cocina



Vista del Salón - Recepción / Planta Baja

Vista de la escalera/ Planta Primera

Vista del Jardín trasero / Planta  Baja

Vista del estudio exterior/ Planta  Baja

Vista de dormitorio / Planta  Segunda

Planta Baja-Jardín/ Salón exterior, edificio 2: area de estudio y almacena-

Planta Primera/ Habitacion con baño, 2 habitaciones y baño compartido

Planta Segunda/ Habitación con baño , ropero y terraza

Planta Baja/ Salón, aseo, sala de instalaciones, cocina, acceso al jardín y  

 

     acceso desde la calle
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Seguimiento de obra/ Diferentes fases durante la evolución del proyecto Detalles Constuctivos/ Suelo de terraza y  Muros de retención

Visualizaciones de planta/ Mostrando las habitaciones y espacios comunes

Planta Segunda/ 01 Núcleo de escaleras 02 Zona de vestidor 
03 Baño incluido en el dormitorio 04 Dormitorio Principal 05 
Terraza hacia la parte posterior de la vivienda

Planta Primera/ 06 Núcleo de escaleras 07 Baño compartido 
por los dormitorios adyacentes 08 Dormitorio doble 09 Dor-
mitorio doble 10 Baño incluido en el dormitorio principal de 
esta planta 11 Dormitorio Principal de este nivel de vivienda 12 
Cubierta ajardinada, colocada sobre cubierta plana invertida 13 
Cubierta acristalada para dejar paso a la luz en la planta baja 
de vivienda.

Planta Baja/ 14 Salón-Recepción 15 Sala de instalaciones 16 
Aseo 17 Cocina.- comedor dando acceso al jardín y patio trasero 
18 Patio trasero planteado como zona de descanso y salón des-
cubierto 19 Jardín con areas para plantas perimetral 20 Sala 
de estudio-oficina en el pequeño edificio opuesto a la vivienda 
21 Almacenaje
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Superficie de vivienda / 180 m2 Coste de ejecución /  £297.500 Duración del proyecto / 10 meses

Superficie total de parcela/ 195 m2 Precio final de venta / £1.650.000 Precio de compra previo / £850.000



DOS PROPUESTAS PARA UNA VIVIENDA SOSTENIBLE
Calle Higueral, sin número

Hnjsa. S. Vicente, Toledo, España 

2014

Se trata de un proyecto teórico en el que se proponen varias vías 
de actuación para un mismo lugar, haciendo el cliente énfasis en la 
necesidad de un carácter de contemporaneidad, siendo a su vez el tema 
de la sostenibilidad motor de actuación en ambas propuestas.

El terreno para la propuesta se encuentra enclavado en la Sierra de San 
Vicente (Toledo), a unos 90 minutos de Madrid, en un área con grandes 
oscilaciones térmicas (-5ºC a 44ºC) a lo largo del año.

Propuesta I_ Casa de las 3 pieles (en esta página)

Se diseña esta versión de la vivienda partir de la idea de una multiplicación 
de las capas de fachada, de modo que dichas pieles ofrecen refugio 
a la radiación solar y a los vientos existentes en la zona, dando como 
resultante una mejor iluminación y privacidad dentro de la vivienda.

La idea de multiplicar las pieles sería el primer paso para encontrar un 
sistema de espacios semiprivados borrando el límite entre el interior 
y el espacio exterior, haciendo que el encuentro con la naturaleza 
circundante se encuentre más cercano.

Propuesta II_ Casa de árbol de luz (En la página siguiente)

Se trata del diseño para una casa basado en la idea de chimenea de 
ventilación y fachada protectora selectivamente en los diferentes días 
del año y una intervención mínima para cimentación en el terreno bajo 
la vivienda. La chimenea solar trabaja permitiendo el flujo de ventilación 
en verano e impidiéndolo en invierno. La piel del edificio protege 
ante la fuerte radiación solar, suministrando luz donde se requiere y 
seleccionando imágenes y luz del entorno. Se adopta el nombre de árbol 
de luz por la trama interna de captación de luz existente en su conexión 
con la chimenea de ventilación.

Otras ideas incluidas en esta propuesta eran el uso de muros gruesos 
en los que se puede incluir una sobredimensionada capa aislante y la 
estructura sin que esta afecte a los espacios interiores, y el uso de la 
cubierta inclinada como un guiño a la arquitectura tradicional.

Vista vivienda arbol de luz/ Vista desde el Noroeste

Vista vivienda 3 pieles / Entrada a la vivienda

Vista vivienda 3 Pieles/ Vista interior y de terraza

Vista vivienda 3 pieles /  Vista norte y surVista vivienda 3 pieles /  Vista norte y sur
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Vistas interiores y sección esquemática/ Esquemas mostrando idea de circulación de aire e iluminacióndo



PROYECTO FIN DE CARRERA
Antigua zona industrial , Maracena

Maracena, Granada, España

2013

El proyecto se origina desde el concepto de Geografía Social: 

‘Territorio dinámico trazado por campos de fuerzas y las áreas que 
originan, aunando en este sistema la génesis cultural, geográfica, 
arquitectónica, institucional y habitacional’.

La idea de proyecto aparece como el resultado coherente de la 
evolución de la geografía social existente, convirtiendo dicho desarrollo 
en cogenerador de una nueva Geografía, Paisaje y Arquitectura social. 
La materialización de la nueva geografía social, a la vez sustentable, 
sustentadora y sustentada  existente…

La idea evoluciona a partir de un concepto de Alvaro Siza:

‘La vivienda social no existe, la vivienda como mecanismo inherente a 
ciudad es siempre social’
                 
La arquitectura social no existe, pues en cuanto que participa de una 
ciudad es un mecanismo y  modelo social. 
No por ser social es funcional. Como reflejo de una sociedad puede ser 
funcional o no. Se trata pues de encontrar un modelo funcional que se 
adapte a ese modelo social propuesto.

Proyecto es pues origen de revolución de su entorno, un motor de 
cambio que oferte nuevas opciones de ciudad y vida.

Dentro de la evolución de proyecto el edificio aparece como articulador 
mientras el territorio como tensor de fuerzas en la generación de un 
sistema  termodinámico que se mezcle y se transforme con la tectónica 
del lugar.

Se desarrolla un urbanismo de carácter fluido que define conexiones 
con el pueblo, y articula los flujos resultantes por medio de la 
arquitectura. Un proyecto de grandes espacios libres  en el 
que la topografía dirige la inserción de actividades en bandas 
programáticas. Arquitectura pensada  tanto para el habitante como 
desde el interior de los edificios, el entorno y  la piel que los relaciona.

Para un desarrollo eficiente de proyecto se crean una serie de procesos 
generadores de proyecto:

1.La arquitectura como articulador y tensor  de flujos. Esta idea 
combinada con la evolución de la manzana histórico-agraria,   comienza  
formalizar espacios. 

2.La búsqueda de la planta libre, sencilla  y abierta a modificación dentro 
del edificio por el usuario.
3.Encuentro   de   un    módulo óptimo    sobre    el   que trabajar, en 
función de los habitantes.

4.Encuentro de una estructura y materialización de proyecto que hablen 
de un sistema social. 

5.Liberación de espacio y la  una nueva membrana interior  que funcione 
como piel entre las células que compongan cada uso o vivienda.

6.Una nueva piel exterior que materialice la optimización del sistema.

Vista aérea edificios 1 y 2 /Edificios adyacentes al arroyo rehabilitado y su área intersticial

Plano de Propuesta Urbana/ Situación en Maracena

Geografía social existente/ ‘Territorio dinámico trazado por cam-
pos de fuerzas y las áreas que originan, aunando en este sistema 
la génesis cultural, geográfica, arquitectónica, institucional y ha-
bitacional’, en este caso aplicado a Maracena, Granada.

Idea de interacción/  Movimiento - área 
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Vista Ventanal de vivienda/ Modulación en fachada Vista Tipolovía vivienda 01/Salón



Vista entre edificios / Plaza  elevada sobre Living Machine

Vista pérgolas/ Área de llegada y uso público

Vista del espacio semiprivado/ Espacio uso comunitario

Vista Tipología vivienda 01/ Vista desde planta primera

Vista Tipología 01 / Vista desde cocina

Planta Primera/ Edificios 1 y 2

Planta Baja/ Edificios 1 y 2

Esquema de Distribución/ Tipologías de vivienda
21 22

Detalle Modular/ Diferentes fases en desarrollo del módulo de vivienda Detalles Constuctivos/ Espacio intersticial entre viviendas

Planta de los edificios 1 y 2/ Planta de entorno incluyendo el arroyo rehabilitado y espacios verdes

Superficie de proyecto / 77 900m2 Tipologías de vivienda /  7 Sup Vivienda máxima/ 200m2

Numero de viviendas total/440 Sup vivienda mínima / 50m2
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Renders (con Revit)

2014-2017

* Todos los renders, volumetrías y visualizaciones generadas por ordenador en este portfolio han sido producidas desde Revit, a 
excepción del Proyecto fin de carrera (3DStudio) y la vivienda en Riversdale (Archicad)
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Fotografía de Arquitectura

2013-2017
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www.alvarocarmonaark.com




