




En Kronos Homes nos apasiona la arquitectura, por eso apostamos por
el diseño como seña de identidad. Creemos que el equilibrio entre el arte
y la tecnología es el factor fundamental para diseñar una vivienda perfecta. 

Queremos llevar la arquitectura residencial a su máximo nivel y,
para conseguirlo, confiamos en arquitectos de prestigio y nuevos 
profesionales capaces de marcar la diferencia.

La sostenibilidad y la integración en el entorno son activos fundamentales 
en nuestras promociones. Respetamos la coherencia de los edificios con 
su contexto y trabajamos para lograr su armonía. Nos hemos propuesto 
contribuir al enriquecimiento del patrimonio arquitectónico y, por ello, 
la elección de cada una de nuestras ubicaciones está motivada por su 
idoneidad y su sintonía con el proyecto.

Vemos nuestras promociones como una oportunidad para mejorar el tejido 
urbano. Defendemos la arquitectura como agente trasformador, capaz 
de dinamizar y enriquecer la sociedad. Un punto de vista que nos lleva a 
compartir la ilusión y el entusiasmo en cada uno de nuestros proyectos, 
porque queremos que nuestras obras hablen por nosotros.

#PUREDESIGN



El prestigioso arquitecto Rafael de La-Hoz ha creado un proyecto residencial
con personalidad propia que ofrece viviendas únicas bajo el sello
de un diseño inconfundible.  

Su arquitectura abre espacios a la innovación y a la excelencia. 
De La-Hoz es autor de proyectos residenciales, culturales y empresariales 
que se han convertido en hitos contemporáneos de la arquitectura.

Una arquitectura singular, integradora y al servicio
de la habitabilidad humana.

EL CONCEPTO





EL PROYECTO

Un conjunto de viviendas que adopta la vegetación como telón de fondo 
para crear espacios de ocio perfectos para disfrutar del clima cálido
de la capital cordobesa.

Tribeka by Kronos Homes se compone de 14 edificios situados
en 6 manzanos con 2.000 metros cuadrados de superficie comercial. 



Viviendas de 2, 3, 4 dormitorios y dúplex todas ellas con amplias terrazas.

Cada detalle ha sido pensado para favorecer la luminosidad
y la amplitud de los espacios. 

Sus grandes terrazas permiten disfrutar de las vistas y, en el interior,
la cuidada distribución permite conciliar las necesidades de la vida social
con la privacidad de los espacios más personales. 

Además, el equipamiento de cada vivienda se completa
con plaza de garaje y trastero.

LAS VIVIENDAS













Las imágenes contenidas en este catálogo solamente tienen carácter orientativo, siendo susceptibles de modificación por motivos técnicos, jurídicos o de cualquier índole. 
Igualmente, el amueblamiento reflejado tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.



EN COMÚN

Sus zonas comunes se distribuyen en un entorno ajardinado
en el que se encuentra la piscina situada estratégicamente
para dar servicio a los distintos bloques a través
de recorridos cortos que potencian su accesibilidad.
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Tribeka by Kronos Homes

Prolongación de Av. Virgen de las Angustias, Córdoba 

+34 695 380 016 

tribeka@kronoshomes.com

kronoshomes.com


