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VIVIENDAS PAREADAS “CASAS DEL GOLF”
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El proyecto se centra en la proyección de dos viviendas unifamiliares pareadas, ubicadas 
en la Urbanización Antequera Golf, en la ciudad malagueña de Antequera, siendo las casas 
piloto de un conjunto de 27 viviendas llamado “Casas del Golf”.

Las viviendas combinan a la perfección la elegancia de una arquitectura vanguardista, con 
la racionalidad de la distribución de espacios interiores versátiles pensados para adaptarse 
a la vida cambiante actual.

El máximo aprovechamiento de la orientación, la luz y las vistas son las premisas del 
conjunto arquitectónico, buscando el confort de las personas por encima de todo. Además, 
una gran zona común apuesta por integrar las casas en un jardín donde la tranquilidad, 
el ocio y el deporte juegan un papel fundamental.

Estas dos casas tienen tres plantas de altura y, al ubicarse en un terreno de topografía 
descendente, se adopta la solución de escalonar la vivienda y situar una planta semisó-
tano con fachada a la zona común posterior, aprovechando las impresionantes vistas de 
la Vega antequerana.

En planta baja se sitúan los accesos tanto peatonal como de vehículos al garaje, así como 
un espacio único para salón-comedor y cocina separados por un panel fijo que divide 
ambas estancias manteniendo la diafanidad. Una gran terraza permite el disfrute de las 
vistas desde salón y cocina.

Las escaleras de subida a la planta alta consiste en peldaños de madera volados con una 
viga estructural central. En planta alta, tres dormitorios y dos baños, uno de ellos en el 
dormitorio principal con acceso desde el vestidor. Finalmente, en planta semisótano se ubica 
una gran sala de usos múltiples y en la parte posterior, cuartos de servicio e instalaciones.




