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Entendemos 
que los espacios son 
parte de la identidad 
de las personas que 
lo habitan, por ello, 
sabemos entender las 
necesidades de nuestro 
cliente para desarrollar 
casas en las que se 
sientan identificados. 

vanguardia

Casas con identidad 

Desarrollamos viviendas con identidad propia, funcionales y 
vanguardistas. Villas exclusivas en la zona de Sotogrande que 

destacan por su presencia e imagen del hoy y del mañana. 

Satisfacción del cliente

Desde UrbanArkimedes trabajamos para que el proyecto de 
habitar la casa de tus sueños se convierta en una realidad. 
Recorremos junto a nuestro cliente todo el proceso hasta llegar 

al objetivo final de construir un lugar único y privilegiado.

Personalidad y experiencia

Nuestro equipo lleva proyectadas más de 7000 viviendas, por 
lo que ponemos al servicio del cliente nuestro conocimiento y 

profesionalidad, siempre con gran motivación y creatividad.
 

PORQUE LA EXPERIENCIA ES UN GRADO

PROYECTOS 
CON VALOR SEGURO

NUESTRA EMPRESA
NUESTROS VALORES

UrbanArkimedes nace de la pasión 
por la arquitectura y de la amplia 
experiencia de sus fundadores en 
el sector de la arquitectura y la 
promoción inmobiliaria. 

Nos caracterizamos por haber 
desarrollado viviendas en 
diferentes zonas de la geografía 
andaluza, siempre con un 
producto diferente y adaptado 
al lugar donde se desarrolla, 
apostando por la modernidad y 
el aprovechamiento de recursos 
locales como la luz y las vistas del 
entorno.

calidad
diseño

sostenibilidad
eficiencia 

energética

La pasión 
por la 

arquitectura y por 
el detalle, hacen de 
nuestras viviendas 
estancias únicas. 
Cada elemento 
diseñado con 
profesionalidad y 
cariño tiene como 
resultado un valor 
añadido para 
los espacios que 

proyectamos.

Creemos 
en la necesidad de 
respetar el entorno que 
nos rodea, y sabemos 
que una gestión eficiente 
de nuestra construcción 
puede suponer un 
menor impacto en el 
medioambiente, tanto en 
fase de obra como durante 
toda la vida útil de la 

vivienda.

N o s 
regimos 
por unos 
e s t á n d a r e s 
estrictos de 
calidad que hacen 
de nuestras 
viviendas hogares 
con personalidad 
propia.

UrbanArkimedes forma parte 
del grupo Arkimedes, un grupo 
de empresas nacional sólido, 
de experiencia internacional y 
dedicado a diversos sectores 
como el industrial, náutico e 
inmobiliario. 



¿QUÉ OFRECEMOS?

Project Management

Somos capaces de gestionar 
el proyecto de inicio a fin, 
teniendo en cuenta calidad, 
coste y tiempo para lograr un 

proyecto exitoso.

Arquitectura e interiorismo

En nuestro equipo contamos 
con arquitectos capaces de 
diseñar tu vivienda al detalle. 
Nuestro departamento se 
encuentra a la vanguardia en 
diseño, trabajando de manera 
colaborativa con software 
BIM y utilizando materiales de 

última generación. 

Consultoría urbanística

Contamos con profesionales 
especializados con amplia 
experiencia en asesoramiento 
urbanístico y de ordenación 

del territorio.
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TRABAJAMOS CONTIGO PARA LLEGAR 
MÁS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS



¿CÓMO TRABAJAMOS?

FASE DE INICIO

Definición de los objetivos
Estudio de viabilidad
Aspectos legales
Estimación de costes
Estimación de tiempos
Planificación general

FASE DE PROYECTO

Elaboración de planos
Redacción memorias técnicas
Elaboración infografías
Pliego de condiciones
Proyecto de control de calidad
Planificación obra
Planificación comunicaciones

FASE DE 
TRAMITACIÓN

Gestión de licencias 
y permisos
Gestión de contratos
Coordinación 
proveedores

FASE DE EJECUCIÓN

Gestión administrativa de la obra
Control económico de la inversión
Control de plazos
Control de calidad

ENTREGA

Gestión licitación
Cierre documental
Entrega cliente

METODOLOGÍA



¿QUIENES 
SOMOS?

MULTI
DISCIPLINARES

CONOCEDORES 
LOCALES

GESTORES 
INTEGRALES

REALISTAS

COLABORADORES
EXPERIMENTADOS

VANGUARDISTAS

COMPROMETIDOS
CON EL ENTORNO

METODOLÓGICOS

CREATIVOS

CON PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL

URBAN SOLIDARIO

Patrocinio local

Urban Arkimedes cree en la 
importancia del deporte para 
el bienestar social, por ello, es 
patrocinador de deportistas y 
equipos de vela, fútbol y pádel.

Compromiso social

Comprometidos con la vida 
local, Urban Arkimedes participa 
activamente en eventos sociales 
tanto en Sotogrande como en 
otros lugares de la geografía 
andaluza.

COMPROMETIDOS 
CON LA SOCIEDAD



Plaza del agua - Local 3B
Puerto deportivo Sotogrande, San Roque 

(Cádiz) 11310

mherrera@arkimedesgroup.com
Tel. 956 790 303


