




BE FREE.
BE NATURAL.
BE BALANCE.
BE LAGOM.
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BE FREE BE BALANCE BE NATURAL
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BE HEALTHY
Algo más que un proyecto, mucho más que una 
palabra: BE LAGOM es toda una filosofía de vida.

Lagom nos habla de todo aquello que es «casi 
perfecto», en definitiva, lo que es apropiado para ti: ni 
excesivo ni limitado. Es justo lo que necesitas para tu 
felicidad.

Be Lagom es equilibrio, es sostenibilidad y respeto 
por los recursos limitados de nuestro planeta. Por 
eso Be Lagom, tiene la certificación BREEAM® de 
sostenibilidad en la edificación, la más alta a nivel 
internacional.

Disfruta de sus más de 5.000 m2 de espacios verdes 
formados por jardines mediterráneos con pérgolas y 
huertos piscinas y terrazas. Un oasis natural rodeado 
de bosques, árboles frutales y flores. Conecta tu 
esencia con la naturaleza.

BE LAGOM
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EL PLACER DE VIVIR EL LUJO DE LA VIDA

DESCUBRE UN NUEVO CONCEPTO
DE VIDA EQUILIBRADA
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Sin duda uno de los destinos más deseados del mundo, 
donde podrás disfrutar del mejor clima de Europa con 
una temperatura media anual de 20oC y más de 300 
días de sol al año, que aporta múltiples beneficios a tu 
salud, tanto física como mental.

Algunos datos sobre esta zona privilegiada de 
Andalucía son:

— 185 km de litoral

— 124 playas

— 15 puertos deportivos

— más de 63 campos de golf

COSTA DEL SOL
EL LUGAR DONDE VIVIR
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Be Lagom domina el terreno, desde su posición 
elevada, para ofrecerte las mejores vistas al mar y la 
privacidad y exclusividad que tú necesitas.

Rodeado de algunos de los mejores campos de golf de 
la Costa del Sol como Atalaya Golf & Country Club, el 
Paraiso Golf, Guadalmina o Los Arqueros, Be Lagom es 
el lugar perfecto para que disfrutes de la naturaleza y 
la auténtica esencia mediterránea.

BENAHAVÍS
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VISTAS PANORÁMICAS
EL LUGAR PERFECTO
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ESTEPONA

LAGUNA VILLAGE

ECHA UN VISTAZO
LA COSTA DEL SOL DESDE EL CIELO
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PUERTO BANÚS

MARBELLA
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Desde un principio tuvimos claro que Be Lagom
iba a ser un proyecto especial y único, pensado 
especialmente para ti. Una auténtica filosofía de 
vida reflejada en hogares del siglo XXI con la mezcla 
perfecta entre modernidad y la esencia de los 
materiales nobles.

Partimos de la idea de realizar hogares sostenibles 
y en contacto directo con la naturaleza. Una vuelta 
a lo orgánico y ecológico, donde puedas disfrutar 
de tu propio huerto y cultivar productos naturales, 
asesorado y gestionado por agricultores expertos.

CONCEPTO
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BE LAGOM
LA ESENCIA DEL EQUILIBRIO
Estas 13 excepcionales villas diseñadas con las mejores 
calidades, están a cargo del prestigioso estudio de 
arquitectura González & Jacobson, que hacen de cada 
unidad una auténtica obra de arte con materiales que 
no esconden su esencia, aportan calidez y sirven a la 
arquitectura.

Además, los jardines de Be Lagom reflejan la 
pasión por el paisajismo de Laura Pou, siempre 
en la búsqueda de la belleza, la innovación y la 
responsabilidad medioambiental.
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*This is an example of a customizable space. It’s just a design suggestion.

ESPACIOS OPTATIVOS

*Este es un ejemplo de un espacio hecho a medida. Es solo una sugerencia de diseño.
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*Este es un ejemplo de un espacio hecho a medida. Es solo una sugerencia de diseño.
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CO-LIVING
alón comunitario, con áreas 

de descanso y miradores 
relajantes.

Be Lagom está pensado para que disfrutes con los 5 
sentidos. Sus increíbles vistas, su diseño, sus más de 
5.000 m2 de espacios verdes con jardines y huertos, 
sus piscinas y pérgolas. Es un oasis natural rodeado de 
bosques, frutales y flores, pero, al mismo tiempo, muy 
cerca de núcleos urbanos cosmopolitas con todos los 
servicios que ofrecen.

Be Lagom es un pulmón ecológico en el corazón de la 
Costa del Sol.

BE EXCLUSIVE
CERRANDO EL CÍRCULO



/32

SEGURIDADJARDINES PISCINAS
≈ 500 M2

Disfruta del agua bajo el sol 
del Mediterráneo.

≈ 5,000 M2

Con especies autóctonas 
para que nunca pierdas el 
contacto directo con la 

naturaleza.

3M HIGH GATED COMUNITY

Queremos que te sientas 
seguro y relajado en un 

entorno equilibrado.
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Los huertos de Be Lagom están pensados para que 
puedas disponer de ellos de la forma que tu elijas:
ya sea gestionándolo en su totalidad, recibiendo 
asesoramiento profesional o disfrutando de la cosecha 
directamente.

Para que disfrutes la frescura de la naturaleza, cocines 
con ingredientes de tu propio huerto, saborees los 
alimentos que encontrarás en el jardín y respires sus 
aromas.

BE ORGANIC
LOS HUERTOS
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PAISAJISMO 5.000M2
TU ESTILO DE VIDA ORGÁNICO Y ECOLÓGICO
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ATALAYA
A 10 MIN. DE DISTANCIA

En la falda de Sierra Blanca, 
sus dos magníficos campos 
cada uno de 18 hoyos – el 

Atalaya Old Course (por ser el 
más antiguo) y el Atalaya 

New Course

La Costa del Sol es internacionalmente conocida 
por ser un referente en cuanto a campos de golf en 
España, tanto por cantidad como por calidad de los 
mismos.

Con más de 70 campos, es el primer destino de Europa 
para los amantes de este deporte.

Be Lagom, ubicado en el corazón del golf, está rodeada 
por algunos de los mejores campos de la costa.

BE FUN
COSTA DEL GOLF
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LOS ARQUEROSGUADALMINAEL PARAISO
A 10 MIN. DE DISTANCIA

Diseñado en 1973 por Gary 
Player, El Paraíso Golf Club es 
uno de los campos con más 
tradición de la Costa del Sol.

A 15 MIN. DE DISTANCIA

Con dos campos de 18 
hoyos, otro de los clubes 

emblemáticos de la 
Costa del Sol.

A 20 MIN. DE DISTANCIA

El primer campo diseñado 
por el mejor golfista español 

de la historia: Severiano 
Ballesteros.
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BE STRONG BE FRESH BE AUTHENTIC
PIEDRA

La fuerza de la piedra está 
muy presente en Be Lagom 

aportando solidez a tu nuevo 
hogar.

AGUA

Nada aporta más frescura que 
este elemento, localizado en 
las piscinas, fuentes y en el 
riego de jardines y huertos.

MARMOL
Un material sólido y elegante, 
utilizado desde la antigüedad, 

aporta nobleza y calidad.
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BE ECOLOGICAL
MADERA

Confiere la calidez y elegancia 
justa, buscando el equilibrio 
perfecto entre los diferentes 

materiales.

La calidad es algo palpable en Be Lagom en cada 
detalle. En sus suelos porcelánicos de gran formato, sus 
griferías y baños, así como en las zonas exteriores.

Materiales nobles, naturales como madera y piedra, 
conforman la esencia de tu nuevo hogar.

TOP QUALITY
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PRINCIPALES ACTORES
DEL PROYECTO
GONZÁLEZ & JACOBSON 
· ARQUITECTOS
González & Jacobson con más de 2325 
proyectos realizados, nace en 1993
en Marbella. Sus socios, el arquitecto 
mexicano Rodolfo Amieva Jacobson
y el arquitecto sevillano Diego Macías 
Domínguez lideran con su particular 
visión y sensibilidad cada proyecto.

En este caso, el arquitecto responsable 
del proyecto es Rodolfo Amieva 
Jacobson, un “constructor de sueños” 
que edifica a golpe de creatividad. Sus 
trabajos abarcan todos los aspectos 
relacionados con la arquitectura.

UNIVERSAL PROPIEDADES 
· INVERSORA
Compañía de inversiones inmobiliarias 
con presencia en España, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

LAURA POU · PAISAJISMO
Laura Pou, nacida en Madrid, 
comienza a diseñar jardines antes de 
terminar su formación académica 
en La Escuela Castillo de Batres de 
Madrid y com- pleta los tres ciclos de 
formación en Paisajismo, Ordenación 
del Territorio y Estudio de Impacto 
Ambiental.

Considera fundamental que el jardín 
acompañe a la arquitectura y, a la vez, 
se funda con el medio en el que se 
encuentra.

NVOGA · INMOBILIARIA
NVOGA es actualmente una de las 
inmobiliarias líderes en la Costa del 
Sol, principalmente enfocada
a la promoción,marketing y venta 
de nuevos proyectos en Marbella y 
zonas cercanas como Benahavís o 
Estepona.

ALTUR HOMES · 
PROMOTORA
Altur Homes es una promotora 
inmobiliaria cuyos proyectos 
destacan por sus diseños, alta calidad 
constructiva y, especialmente,
por adecuar cada vivienda a las 
necesidades particulares, exigencias 
habitacionales y de confort de cada 
comprador.
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UN LUGAR ÚNICO
ÚNETE A LA COMUNIDAD DE BE LAGOM
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+ 34 951 49 25 86

Calle Torre Bermeja S/N
29879 · Benahavís · Málaga

info@belagom.es
belagom.es

HOLA
¿PODEMOS AYUDARTE?

FOLLOW US!



/51

BE FREE.
BE NATURAL.
BE BALANCE.
BE LAGOM.






