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PRESENTACIÓN
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CUBYKO es una empresa con amplia experiencia en el sector de la promoción inmo-
biliaria, conformada por un equipo de ingenieros, arquitectos y promotores que han 
desarrollado un nuevo método constructivo versátil y eficiente a unos precios inigua-
lables en el sector.

La incapacidad de acceso a la vivienda surgida a lo largo de los últimos años en Espa-
ña, debido especialmente a los altos precios de estas, nos han hecho apostar por la 
construcción de una vivienda de vanguardia que combina diseño, confort, flexibilidad 
y compromiso medioambiental, a los precios más competitivos. No menos destacados 
son los plazos de entrega, de entre tres y seis meses, gracias a un desarrollo constructi-
vo único, dotado de los sistemas más ágiles y eficaces. La calidad del producto final da 
respuesta a las más elevadas exigencias.

El uso de nuevos modelos productivos y de los materiales más innovadores convierten 
a las viviendas CUBYKO en una referencia en el mercado inmobiliario actual.

Este concepto innovador no está reñido con el más riguroso respeto a la normativa 
vigente en materia de vivienda, cumpliendo estrictamente el Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE).



FILOSOFÍA

EN CUBYKO somos conscientes de que el nuevo mercado inmobilia-
rio surgido tras la crisis responde a dos criterios fundamentales: carác-
ter social de las viviendas y sostenibilidad en la edificación. 

En los inicios de la recuperación económica y financiera que experimen-
ta el país, y por extensión Andalucía, son todavía muchas las familias 
que, por la pérdida del poder adquisitivo sufrida a partir de 2007, no 
pueden hacer frente a un pago mensual elevado para disfrutar de una 
vivienda en propiedad o en alquiler. Con las viviendas CUBYKO podrán 
acceder a un hogar a precios asumibles. 

Por otra parte, la normativa europea en materia de eficiencia energética 
en la edificación impone cada vez exigencias más elevadas a los Estados 
miembro. Las viviendas CUBYKO han sido concebidas con una concien-
cia ecológica difícilmente superable: un valor añadido que no le dejará 
indiferente. 
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CUADRO DE SUPERFICIES 
VIVIENDA TIPO 1 
(2 DORMITORIOS)

ZONA SUP. UTIL

SALON-COMEDOR 20,00

COCINA 5,50

PASILLO 2,30

BAÑO 3,85

DORMITORIO 1 12,25

ASEO 3,20

DORMITORIO 2 9,00

TOTAL 58,05

SUP. CONSTRUIDA 66,25

DISTRIBUCIÓN
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LA vivienda tipo de CUBYKO consta de una su-
perficie de 66,25 m2 construidos, distribuidos se-
gún el siguiente cuadro:

MEMORIA DE CALIDADES

NUESTRAS viviendas están fabricadas con 
materiales de primera calidad e incorporan, en-
tre otras singularidades, fachada ventilada con 
aplacados de cemento reforzado y aislamiento 
térmico-acústico, tabiquería interior con placas 
de yeso laminado, detalles de Airslite de Porce-
lanosa (un material elaborado a partir de piza-
rra natural) en salón y cocina y suelo laminado 
(parquet) en toda la vivienda, excepto en cocina 
y núcleos húmedos que son de PVC. Las zonas 
húmedas poseen asimismo rodapiés hidrófugos 
(resistentes al agua y a la humedad).

Por su parte, el pasillo está dotado de detector 
de presencia para el encendido automático de 
las luces.

Las zonas comunes cuentan con ascensor para 
facilitar la accesibilidad de los vecinos al edificio 
y a la azotea visitable.
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EL SALÓN

EL salón de las viviendas CUBYKO es la estancia en torno 
a la cual gira el resto de la casa. Concebido como un espacio 
abierto, amplio y muy luminoso, recibe la luz solar a través 
de un gran ventanal situado en la fachada principal. Con el 
objetivo de potenciar su singularidad, se ha prestado una 
atención especial a los colores y materiales empleados. Así, 
la pared frontal se ha revestido con Airslite de Porcelanosa 
(un material elaborado a partir de pizarra natural) creando 
un acabado que imprime al ambiente un carácter moderno 
y singular, a la vez que cálido y hogareño.

Los juegos de luces también son fundamentales en las vi-
viendas CUBYKO. La iluminación led RGB, empleada en el 
foseado del techo a la izquierda del salón, permite cambiar 
de color a través de un mando a distancia, de forma que el 
usuario pueda adaptar el ambiente según la ocasión.
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LA COCINA
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LA cocina (*) es un espacio semi-abierto al salón-comedor, que res-
ponde a un criterio de estancia más integrada y participativa en la vida 
diaria de las familias. 

Se ha cuidado con especial esmero la elección de la encimera, de dise-
ño pero cómoda y resistente, que permite a los habitantes de la casa 
disfrutar de ella incluso para comer, a partir de una extensión de la mis-
ma a modo de mesa alta incrustada en la pared y de una sola pata. En 
un momento como el actual, donde el tiempo es uno de los tesoros 
más preciados de las personas, puede resultar muy útil contar con un 
soporte sobre el que poder degustar una comida rápida, que a su vez 
permite no usar la zona de comedor cuando así se desee.

Las paredes de la cocina, en el espacio libre entre los muebles altos y 
bajos, está terminada en paneles de Airslite, en consonancia con la pa-
red frontal del salón, lo que, además de facilitar su limpieza, refuerza el 
aspecto moderno e innovador de las viviendas CUBYKO. 
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(*) Importante: Todas las viviendas CUBYKO incluyen la cocina 
amueblada  con electrodomésticos y lavadero



COMO el salón, el dormitorio principal de las viviendas CUBYKO se 
caracteriza por su iluminación natural, proporcionada por su ventana 
exterior de generosas dimensiones. 

Cuenta además con un baño completo, para uso y disfrute de los 
usuarios del dormitorio.

La estancia está dotada de toma de televisión y preinstalación de aire 
acondicionado.
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EL DORMITORIO PRINCIPAL
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EL segundo dormitorio de las viviendas CUBYKO 
ofrece con carácter opcional un elemento especialmen-
te destinado a niños y jóvenes. Se trata de una variada 
gama de vinilos tanto juveniles como infantiles e inclu-
so de bebés, para quienes quieran personalizar una de 
las paredes de este espacio. Quien lo desee, podrá op-
tar por la pintura lisa en todas las paredes.

La estancia está dotada de toma de televisión.
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EL DORMITORIO SECUNDARIO
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Los baños, uno para los usuarios del 
dormitorio principal y el otro indepen-
diente, responden, como el resto de las 
estancias de las viviendas CUBYKO,  a 
los mismos criterios de originalidad y 
vanguardia.

Las paredes están revestidas de vinilos 
decorativos, a excepción de la zona co-
rrespondiente a la ducha donde se ha 
utilizado PVC por su excelente resisten-
cia a la humedad.

Ambos baños incluyen mueble de la-
vabo, al tiempo que los suelos y los sa-
nitarios (wc, placa de ducha y grifería) 
son de Porcelanosa.

LOS BAÑOS

1918



LAS fachadas CUBYKO se fabrican con una técnica conocida como de fachada 
ventilada, que se consigue a partir de la utilización de placas de cemento reforza-
do, complementadas con un material aislante que permite una mayor resistencia 
térmico-acústica que las fachadas tradicionales.

El uso de placas de cemento reforzado de gran formato proyecta un diseño moder-
no y vanguardista, en consonancia con el conjunto de la vivienda.
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FACHADAS CUBYKO
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CONCIENCIA ECOLÓGICA
LOS proyectos CUBYKO no son pues, exclusivamente, soluciones habitacionales a precios muy 
competitivos, sino que van mucho más allá. Como elementos más significativos en nuestra apuesta 
por la eficiencia energética en la edificación destacan los siguientes: 

•	 Reducción de impacto ambiental, debido a la escasa generación de residuos. Al ser viviendas 
industrializadas no se generan desechos de materiales en la propia obra. Además, el 90% de los 
materiales empleados son reciclables.

•	 Doble acristalamiento térmico-acústico en todas las ventanas, con lo que se obtendrá un ma-
yor aislamiento y una menor necesidad de consumo energético para combatir las altas o las bajas 
temperaturas externas. 

•	 Fachada ventilada. Al igual que sucede con el doble acristalamiento, proporciona un mayor 
aislamiento térmico-acústico respecto al exterior y una temperatura en el interior de la vivienda 
más estable, con el consiguiente ahorro en sistemas de calefacción y refrigeración.

•	 Paneles fotovoltaicos, con los que el propietario será capaz de generar hasta el 60% de la de-
manda energética anual de la vivienda.

•	 Iluminación LED en toda la vivienda, que implica hasta un 90% de ahorro respecto a la energía 
consumida con sistemas de luminarias tradicionales. 

•	 ACS (Agua Caliente Sanitaria). Con este sistema de placas solares se logra calentar el agua de 
la vivienda sin necesidad de gas o electricidad. Complementariamente, las viviendas CUBYKO 
incorporan también termo eléctrico.

LA conciencia ecológica y medioambiental está muy presente en los proyectos CUBYKO, que se 
caracterizan por un elevado compromiso con la sostenibilidad ambiental en su diseño. Para ello, im-
plementamos en las viviendas varias medidas de eficiencia energética, que contribuirán al cuidado 
del entorno.

En CUBYKO somos conocedores de que las exigencias europeas en materia de eficiencia energética 
en la edificación son cada vez más contundentes. A través de una serie de directivas, La Unión Eu-
ropea impulsa a los Estados miembro a cumplir con una serie de imperativos respecto al consumo 
energético, el uso de fuentes renovables y las emisiones de CO2 a la atmósfera, donde los edificios 
protagonizan un papel fundamental. 

Por eso, en CUBYKO hemos querido estar a la vanguardia de estas exigencias, ofreciendo unas vivien-
das a la altura de los más elevados requerimientos de sostenibilidad, con calificación energética B.
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•	 Vecinos	de	la	localidad,	con	al	menos	dos	años	de	antigüedad	en	el	padrón	
municipal.

•	 Habrán	de	estar	inscritos	en	el	Registro	Municipal	de	Demandantes	de	Vi-
vienda (RMDV) de ese municipio.

•	 A	las	personas	inscritas	en	el	RMDV	se	les	atenderá	por	orden	de	antigüe-
dad de inscripción, aunque tendrán prioridad, en cualquier caso, las perso-
nas de mayor vulnerabilidad en este orden:

- Jóvenes hasta un máximo de 35 años.

- Familias monoparentales.

- Víctimas de violencia de género (sufrida por algún o algunos integran-
tes del núcleo familiar).

- Discapacitados con un grado superior al 33% de discapacidad.

- Desahuciados, siempre que al menos uno de los integrantes de la fami-
lia sea menor de 35 años.

PROPUESTA DE CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA CUBYKO
(La decisión sobre su aplicación total o parcial corresponderá en cada caso al organismo competente)

ANEXO I

•	 Ninguno	de	los	integrantes	del	núcleo	familiar	podrá	disponer	a	su	nom-
bre, o a nombre de alguna persona jurídica de la que sea propietario, nin-
guna vivienda en propiedad.

•	 La	posterior	venta	por	parte	de	alguno	de	los	adjudicatarios	deberá	estar	
sujeta a una serie de condicionantes:

- El incremento del precio de la vivienda nunca podrá ser superior al del 
IPC nacional anual acumulado.

- Los propietarios de las viviendas tienen la obligación de poner su vi-
vienda a la venta a través del ayuntamiento correspondiente, que pro-
pondrá los clientes de su RMDV, por el orden mencionado anterior-
mente.

- En caso de no haber interesados o no estar en condiciones de acceder 
económicamente a la vivienda, el ayuntamiento se reserva el derecho 
de tanteo y retracto para la adjudicación de la vivienda en un plazo 
máximo de 60 días. 

- Si el ayuntamiento no ejercitara su derecho de tanteo y retracto sobre 
la vivienda, el propietario podrá venderla libremente en los términos 
de precios fijados (incremento del IPC nacional anual).
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VENTAJAS DE UN PROYECTO CUBYKO

ANEXO II

•	 Puesta	en	uso	de	suelos	públicos	que,	debido	a	la	situación	actual,	probablemente	estarían	sin	uso	durante	un	pe-
riodo de tiempo muy largo si no fuese por iniciativas como la que aquí se presenta.

•	 Beneficio	político,	al	enajenar	un	suelo	municipal	para	la	edificación	de	viviendas	a	precios	de	viviendas	sociales.

•	 Cobro	futuro	del	impuesto	de	bienes	inmuebles	(IBI),	de	carácter	periódico,	de	las	nuevas	viviendas.

•	 Creación	de	puestos	de	trabajo,	tanto	en	fábrica	como	en	la	propia	obra.	

•	 Para	el	personal	administrativo	de	CUBYKO	se	contratará	prioritariamente	a	personas	en	riesgo	de	exclusión	social.

•	 Precios	de	venta	de	49.900	euros,	con	hipotecas	en	torno	a	180 euros al mes sin entrada (para hipotecas a 30 
años con los tipos actuales).

•	 Estos	precios	implican	un	coste	en	torno	a	un	40%	por	debajo	del	precio	de	la	vivienda	protegida.

•	 Un	plazo	muy	corto	de	entrega	de	las	viviendas,	3-6	meses.

•	 Los	vecinos	pueden	visitar	la	casa	piloto	antes	de	firmar	la	compra.

•	 Alta	eficiencia	energética	en	la	edificación,	que	supone	un	ahorro	mensual	importante	en	los	consumos	de	electrici-
dad, gas y agua.

cubyko
t r e n d y  b u i l d i n g s

cubyko
t r e n d y  b u i l d i n g s

cubyko
t r e n d y  b u i l d i n g s

www.cubyko.com

www.facebook.com/cubykospain                  @cubyko_com



cubyko
t r e n d y  b u i l d i n g s

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”
(Art. 47 de la Constitución)
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