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arquitectura ingeniería interiorismo construcción



ARQUITANIA BUSINESS  te guía durante todo el proceso de desarrollo de tu proyecto; 

desde la concepción de la idea hasta la ejecución y entrega del mismo. Ofrecemos 

apoyo y asesoramiento profesional en arquitectura, ingeniería, construcción e 

interiorismo de la mano de profesionales con una gran experiencia. Contamos con 

todo lo necesario para desarrollar proyectos de calidad, diseño y funcionalidad 

inigualables. 





DISEÑO Y FUNCIONALIDAD SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA DESARROLLANDO PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

En ARQUITANIA BUSINESS tenemos como misión desarrollar 

proyectos arquitectónicos de gran calidad que destaquen 

por su funcionalidad y por un diseño adaptado a las 

necesidades de cada cliente.  Arquitectura residencial o 

industrial, obra civil, reforma o interiorismo; convertimos 

ideas en realidad..

Buscamos la innovación trabajando siempre a la vanguardia 

de la tecnología. Contamos con drones de última generación 

para la representación virtual topográfica asistida; 

tecnología innovadora en impresión; 3D y software de 

realidad aumentada para diseñar proyectos que se puedan 

mostrar en espacios reales y cámaras de vigilancia para 

poder ver el estado de la obra tiempo real.

ARQUITANIA BUSINESS ha desarrollado proyectos en más de 

10 paises.. Angola, Brasil, Estados Unidos, Francia o Singapur 

son solo algunos de los lugares donde se han diseñado, 

construido y reformado tanto proyectos de tipo empresarial 

como residencial.





/ DISEÑO, PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON VOLADIZO DE 7m.

La vivienda consta de un cuerpo principal sobre el que se asienta un módulo en forma de cajón con 3m de vuelo. Desde el interior de este 

segundo cuerpo, nace el volúmen del dormitorio volado de 4m, apoyado únicamente sobre un pilar lateral que alberga integrado un home 

cinema y ducha para la zona de piscina y jardines. La casa dispone además de un amplio sótano con garaje y bodega, iluminado de modo natural 

con un patio inglés. 





/ DISEÑO Y PROYECTO DE OBRA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

En el diseño de la vivienda destaca la presencia de un cuerpo 

principal en forma de cubo, sobre el que se asienta otro módulo 

rectangular con un voladizo de 3m. en el que se encuentran los 

dormitorios. El interior de la vivienda es de estilo moderno. Destaca 

la presencia de muros cortina que iluminan de modo natural la 

estancia. La vivienda dispone además de piscina y sótano.





/ DISEÑO Y PROYECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

Diseño de vivienda unifamiliar en zona de playa. En la arquitectura 

de la vivienda destaca la presencia de una lámina de agua en 

cascada que crea un microclima que enfría todo el perímetro. 

Sus líneas inclinadas generan espacios dinámicos. Para el interior 

de la vivienda se plantea un interiorismo minimalista y de formas 

sencillas con espacios muy abiertos.





/ VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PILAR DE LA HORADADA

Diseño, proyecto, dirección de obra y construcción de vivienda de estilo colonial 

mediterráneo, distribuida en dos plantas y semisótano destinado a garaje y sala home 

cinema. Para la vivienda se ejecuta una piscina interior, con barbacoa y zona de ocio 

privada. En el interiorismo se utiliza mobiliario y elementos constructivos de diseño 

propio y personalizados.

Imagen real de la cámara de 

seguridad. El cliente puede ver 

el estado de la obra a tiempo 

real en cualquier momento, en 

cualquier lugar.





/ INTERIORISMO PARA VIVIENDA EN CAMPOAMOR

Diseño de interiorismo para vivienda unifamiliar en Campoamor. 

Se propone para este proyecto líneas sencillas en tonos neutros. 

Predomina el mobiliario en blanco y materiales metalizados para 

reforzar el espacio con un estilo contemporáneo.





/ ACTUACIONES EN FINCA PRIVADA

Diseño, proyecto, dirección de obra y construcción de 5 viviendas unifamiliares, piscina desbordante, ermita, zonas de ocio, jardines, plantaciones 

de arbolado, cabañas canadienses, salón bodega,  y cuadras.  El estilo de las viviendas y demás edificaciones es mediterráneo con tendencia 

rústica, acorde con el paraje que lo rodea. El interiorismo se ha realizado personalizado para cada una de las viviendas individualmente, habiendo 

utilizado estilo rústico, clásico, mexicano, moderno y vintage para cada una de ellas.





/ RESTAURACIÓN DE FINCA PRIVADA

Rehabilitación y consolidación de fachada y adecuación del entorno de la finca. Por las características emblemáticas y 

singulares del edificio, que data de 1908, se realiza una rehabilitación integral basada en la recuperación de los materiales 

y elementos constructivos originales. Para el paisajismo se construye una fuente de granito gris quintana, pistas de pádel, 

piscina con bar, vestuarios, zonas de barbacoa y plantaciones de palmeras canadieses, washingtonias, datileras, cycas, ficus, 

pinos canarios, pinos carrascos, limoneros, naranjos y olivos milenarios.





/ RESIDENCIAL SEÑORÍO SAN ADRIÁN

Promoción de 24 duplex con buhardilla y garajes de primeras calidades en una zona privilegiada próxima a playas y campos de golf. Fachadas 

aplacadas con piedra de mármol natural, interiores con instalación domótica y pavimentos de maderas nobles. El residencial dispone de 

zona ajardinada, piscina desbordante y ascensor panorámico.

/ EDIFICIO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL MIRADOR

Diseño, proyecto, dirección de obra,  y construcción de edificio de 

dos viviendas unifamiliares y sótano con bodega y garaje. Edificio 

de estilo colonial mediterráneo ejecutado con primeras calidades.



/ REFORMA DE ESPACIOS DE RECREO

La demanda de proyectos para reformar espacios en desuso para su 

utilización como lugares de recreo es creciente. Es por ello que  el 

número de rehabilitaciones de jardines, piscinas, sótanos y parques, 

aumenta exponencialmente. Es fundamental darle importancia al 

detalle y la originalidad del diseño sin dejar atrás la funcionalidad. 
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