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Cajones especiales Entibación de patines Conducciones transversales
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L a arquitectura que conmueve, la que ilusio-
na, la que rompe con los esquemas estable-
cidos, la que despierta curiosidad, la que 

asombra, la que apuesta por mejorar el entorno 
construido y, por ende, nuestra calidad de vida. 
Toda ella está contenida en la marca NAN y, a par-
tir de ahora, en Peldaño. 
Este grupo de comunicación sectorial ha adquirido re-
cientemente esta cabecera sumando otro importante 
medio de comunicación a su cartera de revistas espe-
cializadas. En las próximas páginas te contamos más 
sobre esta operación y los beneficios que conlleva, 
pero te adelantamos que comienza una apasionante 
aventura con el firme propósito de seguir enrique-
ciendo a nuestra audiencia y potenciar la visibilidad y 
relevancia de los estudios y empresas que conformáis 
el sector. Todo ello a través de la generación y divul-
gación de contenido de calidad y la creación de ex-
periencias profesionales memorables y con impacto. 
Guiados por la filosofía y valores de Peldaño, bus-
camos convertir el conocimiento en información 
útil, el desconocimiento en visibilidad, las inver-
siones en éxitos y las oportunidades en logros. En 
consecuencia, no vamos a interrumpir nuestra ince-
sante labor por difundir la excelencia arquitectóni-
ca y constructiva a lo largo y ancho del planeta. De 
vuestra mano, muy cerca de los arquitectos, cons-
tructores, promotores, interioristas, instaladores, 
ingenieros, responsables de compras, representan-
tes de asociaciones... Y de todos aquellos lectores 
que nos habéis acompañado durante estos 16 años, 
así como los que nos leéis por primera —y confia-
mos en que no por última— vez. Vuestro interés y 
confianza nos anima a seguir comunicando y a es-
tar más unidos que nunca a esta gran familia. 
Sirva esta introducción para abrir las puertas a la 

innovación, conectividad, confort, seguridad, efi-
ciencia energética, calidad y diseño. A las soluciones 
arquitectónicas más revolucionarias y adaptadas a 
las nuevas necesidades del mercado, a los materiales 
más sostenibles, a los proyectos más disruptivos y 
a las iniciativas más comprometidas con la transfor-
mación de nuestros pueblos, ciudades y territorios. 
No podemos olvidar en estas líneas poner en alza 
nuestro objetivo de crear experiencias a medida, de 
seguir trabajando en la puesta en marcha de even-
tos, congresos, conferencias, workshops y premios 
que sirvan de altavoz para dar a conocer vuestro 
compromiso, esfuerzo, perseverancia, dedicación, 
creatividad, talento e ilusión por esta disciplina. 
¡Y qué decir de la gran fiesta de la arquitectura y 
la construcción que tendrá lugar a finales de año! 
El 15º aniversario de los Premios NAN promete 
ser un evento excepcional en el que estudios de 
arquitectura, fabricantes de materiales, miembros 
del jurado, patrocinadores y diversos agentes de la 
industria conformarán una noche mágica. Os ani-
mamos a presentar, a partir de septiembre, vuestras 
candidaturas a los mejores proyectos de arquitec-
tura y materiales de construcción. Estamos expec-
tantes por conocer vuestros trabajos más recientes 
y confiamos en alcanzar la cifra récord de partici-
pación registrada en su anterior convocatoria, con 
275 proyectos y más de un centenar de materiales 
presentados. 
Y sin más dilación, os invitamos a deslizar esta pá-
gina para comenzar a explorar tanto lo acontecido 
en las últimas semanas como lo que nos depara en 
un futuro, no muy lejano, dentro del universo ar-
quitectónico y constructivo. 
Es momento de comunicar, conectar e impulsar. 
¡Manos a la obra!

NUEVA CASA, MISMO ESPÍRITU

julio-agosto de 2021 / nan / 5



❙ Directora
Laura García-Barrios
lgarcia@nanarquitectura.com

❙ Redacción y colaboradores
Jorge Cobos, Anaí García, 
Fernando Pozuelo 

❙ Consejo Editorial
Lluís Comerón, Jordi Ludevid, 
Enrique Álvarez-Sala, Ricardo Cortés, 
Rafael de La-Hoz, Juan Elízaga, Mark 
Fenwick, Carlos Ferrater, Carlos Lamela, 
José María Tomás-Llavador 

❙ Director comercial
Ignacio Vázquez
ivazquez@nanarquitectura.com

❙ Imagen y Diseño
Juan Luis Cachadiña

❙ Jefe Dpto. de Producción
Miguel Fariñas

❙ Maquetación
Débora Martín, Verónica Gil 
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba

❙ Directora de Administración
Anabel Lobato

❙ Suscripciones y Distribución
Remedios García, Laura López
suscripciones@peldano.com
902 354 045

❙ Redacción y Administración 
Avda. del Manzanares, 196 
28026 MADRID
Tel: 91 476 80 00 

❙ Difusión
Nacional.

❙ Distribución
Nacional, Andorra y Portugal. 
Arquitectos/arquitectos técnicos, 
estudios de arquitectura, colegios 
de arquitectura, constructores, 

promotores, interioristas, almacenes de 
materiales, instaladores, ingenieros y 
organismos oficiales.

Precio de suscripción:  
1 año: 10 núm. España: 87,16 €

Depósito Legal: M-20516-2021

Sumario
www.nanarquitectura.com

SÍGUENOS EN

Presidente: Ignacio Rojas
Gerente: Daniel R. Villarraso
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros
Directora de Contenidos: Julia Benavides
Director de Estrategia de Contenidos: 
Adrián Beloki
Director de eventos: David Rodríguez
Director de Diseño: Eneko Rojas
Delegado en Cataluña: Jordi Vilagut

NAN Arquitectura no se hace responsable de las opiniones emitidas por sus colaboradores. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información publicada sin autorización previa y por escrito del editor.
La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser 
mencionada “NAN Arquitectura, editada por Peldaño”, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los 
archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 
970 / 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le 
recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de 
seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través 
nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá 
ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com

6 / nan / julio-agosto de 2021

22 EN PORTADA
ZOOCO ESTUDIO

ESPECIAL ELEVACIÓN
Tras el estudio anual de Datos Es-
tadísticos elaborado por FEEDA, se 
aprecia que el sector de la elevación 
ha mostrado su fortaleza en un año 
tan complicado como el 2020. Anali-
zamos sus últimas novedades. 

RESTAURANTES Y DISEÑO
De la mano de siete importantes fi r-
mas vinculadas al mundo del inte-
riorismo y la gastronomía, hacemos 
un repaso por las últimas tenden-
cias en diseño de restaurantes.
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Os presentamos al trío de ases que integra la fi r-
ma que está revolucionando el panorama arqui-
tectónico en nuestro país: Miguel Crespo, Javier 
Guzmán y Sixto Martín. Más conocidos como 
Zooco Estudio, el despacho se encuentra en cons-
tante búsqueda de soluciones arquitectónicas y 
espaciales que perduren en el tiempo. 

© Imagen Subliminal



Genia Air Max
El motor del cambio

Pon en marcha la transición energética de tus clientes hacia un mundo 
más sostenible y eficiente.

La más silenciosa, con un SCOP de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35) 
puedes instalarla en un día y es perfecta tanto para obra nueva como 
para reforma gracias a sus 75°C de temperatura de impulsión y un 
50% más de disponibilidad en ACS. Compatible con la normativa del 
nuevo CTE y EECN.

Aerotermia compacta con tecnología de 
refrigerante natural

Eficiencia energética A+++ en calefacción (A+++ - D), A+ para ACS (A+ - F)

Descubre más en: saunierduval.es/geniaairmax

Refrigerante
Natural

PCA3

225 veces más sostenible

https://www.saunierduval.es/para-el-usuario/
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Peldaño adquiere la cabecera NaN 
Arquitectura y Construcción  
y continúa con su expansión sectorial

El Grupo Peldaño ha adquirido la cabecera 
NaN Arquitectura y Construcción, tras un 
acuerdo alcanzado con el Grupo TPI, su-

mando otro importante medio de comunicación 
a su portafolio de publicaciones especializadas. 
Como parte de esta operación los prestigiosos 
Premios NaN pasarán a ser organizados por Pel-
daño, que se adentra de esta forma en su décimo 
sector empresarial.
La publicación, que cuenta con 15 años y más de 
160 números en papel a sus espaldas, fue presenta-
da en la Feria Construmat (el Salón Internacional de 
la Construcción organizado por Fira de Barcelona) 
de 2005 como una revista de materiales dirigida a 
los arquitectos. En su primer año se consolidó, en 
mancha publicitaria, como una de las tres principa-
les cabeceras del sector. Durante estos tres lustros 
el Grupo TPI ha conseguido que la marca NaN, cuya 
web congrega a cerca de 20.000 profesionales al 
mes, sea ampliamente respetada en el sector de la 
arquitectura y la construcción en España.

Sinergias entre arquitectura  
y otros sectores
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, ha recordado 
que en el ADN de la empresa siempre ha estado el 
invertir y crecer en etapas difíciles: “Siempre hemos 
entendido los momentos de contracción de los mer-
cados como oportunidades para apostar fuerte”. 
“La incorporación de una publicación de referen-
cia como NaN Arquitectura nos permite explorar un 

nuevo mercado que cuenta con claras sinergias con 
otros como el hostelero y el hotelero, en los que lle-
vamos muchos años inmersos. El potenciamiento de 
estos nexos de unión nos va a permitir ofrecer servi-
cios de comunicación más completos a los distintos 
actores a los que nos dirigimos”, ha destacado.

Comunicamos, conectamos, 
impulsamos
Desde su nacimiento en 1986, Peldaño ha ido ex-
pandiendo su área de actividad hasta convertirse 
en una empresa especializada en comunicación 
profesional que aporta conocimiento y soluciones 
en diez sectores profesionales: Médico-Dental, 
Seguridad, Hostelería, Gestión Hotelera, Deporte, 
Educación, Turismo, Caravaning, Contact Center y, 
tras la incorporación de NaN, Arquitectura.
Tras más de tres décadas y media de trayectoria, 
Peldaño se ha consolidado como una de las empre-
sas más influyentes del país en comunicación B2B 
multicanal. Además de por el expertise de nicho 
que transmite a través de sus medios, se ha carac-
terizado por sus servicios de consultoría estratégi-
ca en comunicación y su labor como impulsor de 
eventos para profesionales en todos sus sectores.
En los últimos años, Peldaño se ha adentrado con 
éxito en nuevos retos como el desarrollo y comer-
cialización de un software de gestión de visitas 
(Pecket) o la creación de un e-commerce de libros 
destinados a la formación de profesionales del 
sector dental.

Ignacio Rojas y José Manuel Galdón firman la venta de NAN Arquitectura a Peldaño.



Peldaño es grupo de comunicación B2B líder con cabeceras especializadas en 
sectores tan sinérgicos con la arquitectura como el hotelero (TecnoHotel) 
o el hostelero (Restauración News). 

NAN se suma al 
universo Peldaño

Toda la actualidad de tu sector, a un click:

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

https://peldano.com/
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I nspira, firmado por VArquitectos, está forma-
do por 53 viviendas y ha sido promovido por 
InmoCaixa. Este proyecto se ha desarrollado 

con la premisa de reducir al máximo los consumos 
energéticos, para lo cual se han aplicado criterios 
pasivos y se ha certificado por el Passivhaus Insti-
tute. El edificio se encuentra en el barrio de Lezkai-
ru de Pamplona, ciudad que se ha convertido en 
ejemplo del buen hacer constructivo con numero-
sas edificaciones de consumo de energía casi nulo 
(nZEB). La sociedad InmoCaixa sienta precedente 
participando en la construcción de promociones 
privadas de bajo consumo energético.
Las viviendas cuentan con una calefacción de suelo 
radiante para invierno, mediante una aerotermia indi-
vidual. Este mismo sistema permite su uso en verano 
como suelo refrescante con el objetivo de dotar a las 
viviendas del máximo confort durante todo el año. 
Cabe destacar también la ventilación con recupera-
ción de calor Zehnder Comfoair 160 Luxe. Gracias a 
las estrategias pasivas adoptadas, el edificio tiene una 
calificación energética A, con un consumo energético 
de 13,5 kWh/ m² a y 2,29 kg de CO2/ m² a.

E l estudio b720 Fermín Vázquez Arquitec-
tos finaliza su último edificio de oficinas en 
Madrid. Bajo el nombre de Polaris North 

Building y proyectado antes de la pandemia, res-
ponde a muchas cuestiones que la experiencia 
vivida estos meses está demandando de la ofici-
na del futuro. Los objetivos que han determinado 
su diseño han sido el mínimo impacto medioam-
biental y la generación de un entorno de trabajo 
de gran calidad, saludable y flexible, lleno de luz, 
espacios abiertos y vegetación. 
El edificio se presenta como una gran pieza sin-
gular: una esbelta y abstracta celosía se apoya so-
bre lo que, por contraste, parece una monumental 
mesa de hormigón de más de 12 metros de altu-
ra. Una losa de transición se apoya en un reduci-
do número de gruesas columnas. Esta impactante 
estructura permite la máxima elevación del nuevo 
edificio y preservar parte de la estructura existen-
te del antiguo edificio de Páginas Amarillas. 

Polaris North Building, un edificio 
de oficinas para la era post-covid
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VArquitectos proyecta el edificio 
Inspira en Pamplona
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Nuevo escaparate en 
Roca Madrid Gallery
Roca Madrid Gallery ha inaugu-
rado su nuevo escaparate bajo el 
título “El poder de la curiosidad”. 
Se trata de una obra repleta de 
creatividad e ingenio en la que se 
han incorporado productos origi-
nales de Roca, así como un 50% 
de materiales reciclados. La crea-
ción muestra un ovni de 6 metros 
de largo anclado a una pared de 
espejo de 5 metros, con el que se 
le dota de profundidad y al que 
se le han incorporado productos 
de Roca tales como lavabos Ins-
pira, rociadores y griferías.

Terrazas de Teatinos
A cargo de L35 Arquitectos, este 
proyecto para 303 viviendas se 
sitúa en una zona de nuevo cre-
cimiento al noroeste de Málaga, 
cerca de la universidad y con 
excelentes comunicaciones con 
el centro de la ciudad. El conjun-
to está planteado a partir de un 
esquema en “peine” que evita 
los patios cerrados, permitiendo 
que todas las viviendas disfruten 
de vistas hacia el interior de la 
urbanización. 

Climalit Plus  
y la sostenibilidad 
Saint – Gobain BUILDING GLASS, 
con su marca CLIMALIT PLUS, ha 
presentado su nueva imagen de 
marca y campaña que respon-
de a los valores que han guiado 
desde el origen la compañía, 
sus marcas y productos: la sos-
tenibilidad y el respeto por el 
medioambiente. Con esta filo-
sofía lanzan la nueva campaña 
“Súmate a nuestro cambio por 
un mundo mejor”. Dentro de la 
misma se encuentra la celebra-
ción de webinars de formación 
para profesionales del sector 
con temáticas que varían desde 
características técnicas de distin-
tas gamas de vidrio hasta infor-
mación práctica sobre montaje e 
instalación.

A punto de ser 
habitadas las 
viviendas proyectadas 
por Pich Architects 

E l estudio picharchitects/pich-aguilera ha llevado a cabo este 
proyecto que responde a la demanda de una promotora inmo-
biliaria para ofrecer viviendas en venta, en un extremo difu-

so de la ciudad en proceso de consolidación, entre Barcelona y Sant 
Adrià del Besós. El edificio toma la forma de un prisma, aparente-
mente compacto. Se dispone a lo largo de la calle Ramón Llull, cualifi-
cándola mediante la alineación de su fachada y la disposición de los 
comercios en planta baja, junto a los accesos vecinales.
La barra edificada orienta sus caras longitudinales Norte y Sur. Esa 
condición marca la disposición de las viviendas y su agrupación, 
tratando de conseguir las mínimas unidades expuestas hacia Norte. 
Cada tipología se articula mediante una terraza insertada en la dis-
tribución, espacio que consigue amortiguar la fuerte incidencia solar 
y se establece como bisagra entre interior y exterior. Un sistema de 
persianas deslizante permite modular la luz, las vistas y el viento.
La coronación quebrada del edificio dota de las cubiertas de un es-
pacio de uso —privado o comunitario—, que  se tratan como si fueran 
unas nuevas plantas bajas, con la ventaja de proporcionar unas me-
jores vistas. La fragmentación aporta un carácter más espontáneo al 
volumen edificado.
La construcción emplea modos y sistemas convencionales, pero trata 
de combinarlos para optimizar sus prestaciones. El proyecto ha traba-
jado principalmente las propiedades termodinámicas, con el princi-
pal cometido de poder obtener el máximo partido de las condiciones 
naturales de su entorno. De este modo, la estructura de hormigón y los 
cerramientos cerámicos darán una base inercial al confort interior, 
mientras que por la cara exterior se dispone de un aislante continuo 
bajo la capa de estucado. Los huecos quedarán siempre protegidos 
por persianas de aluminio, ligeras y regulables, y las cubiertas reci-
ben un sistema en seco de piezas de cemento prensado con su ais-
lante incorporado, conformando un conjunto transitable, transpirable 
y drenante. 
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Pladur celebra su 
XXXI Concurso 
de Soluciones 
Constructivas

Madrid, epicentro  
del debate  
sobre el acceso  
a la vivienda 

E l pasado 18 de junio tuvo lugar la entrega 
de premios del XXXI Concurso de Solucio-
nes Constructivas Pladur® en el Palacete 

de los Duques de Pastrana, en Madrid. Este año, 
se animaba a más de 30 universidades y escuelas 
de arquitectura de España y Portugal a reflexionar 
sobre el futuro modelo de vivienda y ciudad que 
necesitan las personas mayores, fortaleciendo la 
solidaridad intergeneracional. Bajo el lema “Pen-
sar en ellos, crear para ellos”, la edición alentaba 
a los jóvenes arquitectos del futuro a plantear un 
proyecto de Senior Housing que desafiara los mo-
delos existentes y mejorara la calidad de vida en 
la tercera edad: respetando los criterios de soste-
nibilidad, el cuidado de la salud y del bienestar, y 
fomentando un envejecimiento activo.
Primer premio. Mejor Proyecto de Arquitectura: 
Volver al pueblo (Pedro Pinto, Universidade Lusó-
fona de Lisboa). La propuesta se resume en tres 
conceptos fundamentales: “Sostenibilidad, cone-
xión y vivencias”. Aporta calidez y humanidad a los 
hogares para las personas mayores en la ciudad, 
manteniendo un equilibrio entre el respeto a la pri-
vacidad y la interacción social.
Segundo premio. Mejor Solución Constructiva: 
Village People (José Antonio Caja, María Almagro 
y Joaquín López-Torres, EPS de Alicante).
Tercer premio. Mención BIM: Faixas da Flora 
(José María Quesada, Alba Pérez y Julie Catinaud, 
ETSA de Granada).
Miembros del jurado, alumnos y profesores, perio-
distas y diferentes profesionales del sector se die-
ron cita en una emotiva entrega de premios que no 
olvidó la reflexión sobre las diferentes etapas de la 
vida y sobre la vertiente social de la arquitectura.

E l Colegio de Arquitectos de Madrid ha aco-
gido el acto de constitución del comité ins-
titucional del Foro Internacional de Acceso 

a la Vivienda, que se celebrará en la capital espa-
ñola en marzo de 2022. Junto con la Unión Interna-
cional de Arquitectos y el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, como entida-
des promotoras de este encuentro internacional, 
integran el comité el Gobierno —a través de los 
ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y Asuntos Exteriores—, la Comunidad de 
Madrid, el Ayuntamiento de la capital, Naciones 
Unidas (ONU-Hábitat) y el COAM.
La constitución de este comité es el primer hito 
público desde que la candidatura del CSCAE se 
impusiera a la de Arabia Saudí en la Asamblea Ge-
neral de la UIA, celebrada en Bakú hace justamen-
te dos años. “Con este foro, los arquitectos que-
remos contribuir a dar respuestas estructurales a 
este reto, impulsando y visibilizando propuestas 
vinculadas con la arquitectura y el urbanismo”, ha 
señalado el presidente del CSCAE, Lluís Comerón. 
Asimismo, ha subrayado uno de los principales va-
lores de este encuentro: su capacidad para crear 
un marco de trabajo colaborativo y generar alian-
zas. “Desde el primer momento, hemos trabajado 
en lograr la implicación de agentes relevantes en 
todas las escalas administrativas: desde la local, 
empezando por el propio COAM y el Ayuntamien-
to; la autonómica, con la Comunidad de Madrid; el 
firme apoyo del Gobierno de España, y la colabo-
ración estrecha con ONU-Hábitat”, ha valorado.
Desde la sostenibilidad institucional, evitando dupli-
car esfuerzos, el Foro Internacional de Acceso a la 
Vivienda aprovechará las redes globales, buscando 
sinergias que ayuden también a difundir las buenas 
prácticas. Se trata de impulsar un marco de trabajo 
conjunto que redunde en la utilidad de las propuestas.
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La primera impresión es la que cuenta
Reynaers Aluminium lanza al mercado 
su gama de tiradores para puerta Door 
Pulls. Esta solución juega un papel cru-
cial en la primera impresión que alguien 
tiene del edificio, la primera conexión 
física que se hace antes de entrar. Están 
disponibles en muchas variantes de 
diseño, por lo que es fácil encontrar el 
que mejor se adapte al carácter de un 
proyecto. Incluso se pueden integrar 
fácilmente productos complementarios, 
como el escáner de huellas dactilares.

Un sinfín de diseños y acabados
La compañía se ha asegurado de que 
sus tiradores estén disponibles en mu-
chas variantes de diseño para que sea 
fácil encontrar la que mejor se adapte al 
carácter del proyecto. 
Cortos o largos, anchos o estrechos, 
redondos o cuadrados, Slim, integrados… 
Todos los acabados imaginables a disposi-
ción del cliente para que pueda optar por 
un resultado perfectamente conjuntado 
entre sí, o por un atrevido contraste.

Las prioridades de esta nueva gama son 
complementar el diseño y el carácter de 
la vivienda y permitir abrir la puerta có-
modamente, pero también puede cum-
plir algunas funcionalidades adicionales. 
Por ejemplo, permite integrar algunos 
de los productos complementarios de 
la firma, como el escáner de huellas 
dactilares para el control de acceso. En 
el futuro será el anfitrión de otras fun-
cionalidades, como las tiras de LED.
www.reynaers.es

Ventilación, luz y seguridad en la palma de tu mano

Ya está en el mercado VELUX App Con-
trol, el nuevo producto de la firma para 
smart homes que permite controlar las 
ventanas de tejado, cortinas y persianas 
eléctricas, de la gama VELUX INTEGRA®, 
a través de una app para el smartphone 
o con control de voz.

Con este nuevo lanzamiento, la 
compañía amplía y hace más accesible 
su gama de productos para hogares 
inteligentes —tras contar en su portfolio 
con VELUX ACTIVE, sistema basado en 
sensores inteligentes— con el obje-
tivo de garantizar la salubridad de la 
vivienda y de sus inquilinos de manera 
automatizada. Compatible tanto con el 
sistema operativo Android como iOS (se 
puede hacer uso del sistema de voz a 
través de Hey Google o Apple HomeKit), 
permite controlar la apertura y cierre de 
las ventanas de tejado y sus accesorios 
con un solo toque, además de dar la 
opción de agrupar todos los productos 
VELUX INTEGRA® para controlarlos en 
conjunto. Asimismo, uno de los puntos 
fuertes de este nuevo producto es que 
permite el uso de programas predefi-
nidos y el acceso multiusuario, de tal 
forma que todos los miembros de una 
misma familia pueden instalarlo en su 

móvil y manejar la cantidad de luz y aire 
fresco que entra a su habitación.
El objetivo es crear hogares saludables 
y confortables, en los que prime la luz 
natural y el aire fresco. “Con VELUX App 
Control acercamos todavía más nuestros 
productos inteligentes a nuestros usua-
rios, permitiendo que cualquiera pueda 
manipular la apertura y cierre de sus 
ventanas y accesorios desde cualquier 
momento y lugar, tanto si estamos den-
tro de nuestra casa o fuera, utilizando el 
teléfono móvil para, por ejemplo, cerrar 
las ventanas tras haber ventilado si ya 
no estamos de camino a la oficina, pro-
gramar la entrada de luz por la mañana 
para tener un despertar más agradable 
o no quedarnos preocupados pensan-
do si hemos cerrado o no la ventana 
aumentando así la seguridad en nuestro 
hogar”, explica Yolanda Coello, Marke-
ting Coordinator de VELUX Iberia.
www.velux.es
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Platos de ducha a nivel de suelo con máxima flexibilidad
La construcción de platos de ducha a 
nivel de suelo nunca fue tan flexible: 
Schlüter-Kerdi-Line-Vario combina 
la eficaz tecnología de drenaje Kerdi 
con perfiles de drenaje elegantes y 
minimalistas. La base de este sistema 

es la unidad extraplana de drenaje 
Kerdi-Line-Vario-H, que consta de una 
canaleta con manguito de impermea-
bilización flexible integrado y un bote 
de salida con sifón invertido integrado 
giratorio 360º. El innovador sistema de 
drenaje ofrece la máxima flexibilidad 
durante el proceso de instalación y 
permite una conexión de salida en 
cualquier dirección gracias a su eje 
giratorio. A través de la forma en onda 
del bote de salida, la alta velocidad de 
flujo del agua en el interior del bote crea 
un efecto de autolimpieza. 
El sistema de drenaje se combina con los 
perfiles de drenaje elegantes y minima-
listas Cove y Wave. Estos perfiles guían 
el agua de forma segura hacia el bote 
de salida a través de una discreta ranura 
central. Además, se pueden cortar indi-
vidualmente en longitudes entre 22 cm 
y 120 cm y son la solución, en combina-
ción con el recubrimiento cerámico, para 
cualquier situación de obra. 
El perfil de drenaje Cove con forma cón-
cava y el perfil Wave en forma de W están 

disponibles en acero inoxidable cepillado 
o aluminio lacado texturizado. En la ver-
sión de aluminio, puede elegir entre ocho 
colores de la serie Schlüter-Trendline, por 
lo que el perfil de drenaje coincide con 
las tendencias actuales de la cerámica y la 
piedra natural. 
www.schluter.es

Un revolucionario videoportero purista y elegante
Los porteros automáticos y telefonillos 
no volverán a ser lo mismo. Loxone, 
empresa especialista en sistemas de 
automatización de viviendas y edificios, 
acaba de presentar Intercom, un sofis-
ticado videoportero que combina un 
diseño único y atemporal con la tecno-
logía más avanzada. Sus líneas limpias 
y su elegante sobriedad esconden los 
componentes más modernos y de más 
calidad del mercado. Loxone Intercom 
es bonito por fuera y por dentro. 
Fabricado en Wäschenbeuren, en una de 
las líneas de producción más modernas 
de Europa, el Intercom cumple con los 
más altos estándares de calidad y ha 
sido desarrollado para tener una larga 
durabilidad toda la vida útil del edificio.
Fabricado con los materiales más 
resistentes, incorpora una cámara de alta 
definición con filtro UV y objetivo gran 
angular de 120° que garantiza una visión 
clara y sin distorsiones. Su micrófono, 
protegido por una fina membrana, 
garantiza la mejor calidad de voz durante 

años, y su altavoz invisible de última tec-
nología ofrece un sonido nítido. También 
cuenta con un sensor de proximidad 
integrado que le permite ‘despertarse’ 
automáticamente del modo de espera 
para conectarse de forma ultrarrápida 
con la app móvil. Todo ello envuelto en 
una superficie de vidrio real endurecido a 
prueba de salpicaduras, con un acabado 
cerámico que ofrece un aspecto satina-
do, y montado con exactitud absoluta 
gracias a la robótica de precisión.

En cualquier momento  
y desde cualquier lugar  
El acceso remoto permite no perderse 
ni una visita. No importa si son amigos 
o repartidores de paquetes, el usuario 
siempre sabrá si alguien está llamando 
o ha llamado a su puerta, aunque no 
esté en casa y desde cualquier lugar del 
mundo. Además, la aplicación ofrece un 
historial completo de visitas. Además, 
incorpora protección activa contra robos. 
www.loxone.com
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Las ciudades esponja y cómo 
las soluciones basadas en la 
naturaleza ayudan a nuestras urbes

S e estima que para el año 2050 dos tercios de la 
población viva en ciudades. Esta premisa marca 
uno de los grandes desafíos mundiales que se 

abren ante nosotros y por el cual tendrán que enfren-
tarse todos y cada uno de los países del planeta.
Y es que, a medida que estas áreas prosiguen su creci-
miento continuado, las condiciones medioambientales 
del planeta se ven agravadas. La deficiencia, cada vez 
mayor, en la calidad del aire y del agua, la dificultad 
de acceso a esta última, los problemas derivados del 
tratamiento y desecho del agua o un consumo de ener-
gía muy superior al debido se ven multiplicados al 
aumentar la población en las áreas urbanas. Y esto es 
algo que, a medida que estas zonas vayan aumentan-
do su tamaño, va a requerir de la implementación y 
el desarrollo de acciones específicas de planificación 
urbana para tratar de minimizar y reducir sus efectos.
Para hacer frente a esta problemática en la gestión y 
el abastecimiento del agua en las ciudades, una de 
las vías es apostar por propuestas que se apoyen en 
las llamadas ‘Soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN)’. Se caracterizan por hacer uso de los principios 
y procesos de la naturaleza para dar solución a dis-
tintos problemas que están relacionados con la propia 
gestión urbana. Estas soluciones pueden contemplar 
la conservación o rehabilitación de ecosistemas o la 
creación de procesos naturales dentro de ecosistemas 
artificiales.
Todo esto se ve reunido en las ciudades esponja, un 
tipo de construcción de ingeniería ecológica que ofrece 

una solución a estos nuevos retos a través del uso de la 
infraestructura urbana verde, como la revegetación de 
superficies impermeables, techos verdes o humedales 
construidos. Otro de los beneficios de este tipo de ciu-
dades es su capacidad para hacer frente a las inunda-
ciones gracias a la instalación de suelos porosos, que 
filtran el agua, la recogen y la almacenan en cisternas 
subterráneas para su posterior reutilización.
China es uno de los países que más ha apostado por 
este tipo de construcciones, llevando a cabo un plan 
a gran escala en todo el país con un proyecto que co-
menzó en 2015. Se instalaron este tipo de construccio-
nes en 30 urbes de todo el país con el objetivo de que el 
80% de su superficie sea absorbente y el 70% del agua 
almacenada pueda ser reutilizada a posteriori.
Este concepto también es extrapolable a los jardines y 
los espacios verdes urbanos, ya que el terreno, al ser 
permeable, es capaz de absorber e infiltrar el agua. En 
España, desde Nilsa, una sociedad pública adscrita al 
Departamento de Administración Local del Gobierno 
de Navarra y especializada en infraestructuras locales, 
son los encargados de proponer esta idea englobada 
dentro de un proyecto europeo de adaptación al cam-
bio climático.
Y es que esta idea potencia una vuelta a los orígenes, 
devolviendo su espacio a la naturaleza para que pue-
da actuar y otorgarnos su infinidad de posibilidades 
en detrimento de los materiales que se han apoderado 
de las ciudades. Unos materiales impermeables que 
dificultan esta filtración del terreno.

TEXTO: Fernando Pozuelo. Fernando Pozuelo Landscaping Collection. www.fernandopozuelo.com @Jardindeautor
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C on una superficie de 540 m2, Casa Rotonda 
atrapa un paisaje panorámico de 360º con vis-
tas a la sierra de Madrid, el Guadarrama y la 

cornisa oeste de la ciudad, incluyendo las 4 —casi 5 — 
torres que se divisan en el skyline madrileño.... Alber-
to Campo Baeza y su equipo proyectan una vivienda 
en un lugar que, a pesar de las arquitecturas circun-
dantes, tiene una cierta similitud a la situación de al-
gunas villas del influyente Palladio —recordado por 
todos por su arquitectura basada en la sencillez, la 
proporción y la integración en el paisaje—, en la cima 
de una colina. 
En lo más alto de la casa se propone un belvedere. Para 
posarlo, se construye un podio de piedra del lugar, ca-
liza de Campaspero, de dos plantas de altura, exca-
vándose convenientemente los huecos y las ventanas. 

¿El objetivo? Ver y dar luz y ventilación a las estancias.
Se propone una planta cuadrada de 12x12 m, dividida 
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Construyendo un hogar 
en lo alto de una colina
Con la maestría y destreza que caracterizan a Alberto Campo Baeza a 
la hora de proyectar espacios pensados para mejorar nuestra calidad de 
vida, Casa Rotonda se eleva a las alturas con la sierra madrileña como 
fondo, como paisaje de horizonte lejano. Un singular hogar para Ana, 
su propietaria, que encuentra en el maestro el Palladio la inspiración 
para su diseño.

Fotografías: Javier Callejas

Para poder apoyar 
esta construcción en la 
topografía escarpada  
de la colina, se opta por  
un podio en hormigón  
de color entonado 
con la piedra
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en nueve cuadrantes iguales de 4x4 m. Una planta de 
enorme fl exibilidad donde todo es posible. Las fun-
ciones se ubican en los puntos más convenientes, alla 
maniera palladiana. En el semisótano, el basamento 
rustico, las estancias de servicio. En el piano nobile, la 
planta baja, el recibidor, la cocina, el comedor, una sala 
de estar más íntima y otras dependencias. En la mez-
zanina, la planta primera, tres dormitorios idénticos 
con baño y un dormitorio principal más amplio, con 
gabinete. Y arriba del todo, cerca del cielo, Campo Bae-
za atrapa un trozo de ese cielo: un espacio único, trans-
parente, continuo, una gran urna bajo un gran techo 
de sombra. Una urna de cristal que se retira un poco 
de los bordes y un poco más de uno de ellos, creando 
un generoso porche abierto.
Para poder apoyar esta construcción en la topografía 
escarpada de la colina, un podio en hormigón, de color 
entonado con la piedra, contiene el garaje y las zonas 
de almacén e instalaciones. Se trata de un podio este-
reotómico, más pesante, más cerrado, más privado, en 
piedra, sobre el que se coloca la cabaña tectónica más 
ligera, más abierta, más pública, en vidrio y acero.
Campo Baeza lo tiene claro: “Cuando Mies van der 
Rohe visite la casa pondrá un whatsapp a su amigo 
Palladio para que venga a verla. Palladio le responde-
rá que ¡ojalá! él hubiera tenido los medios para hacerlo 
así. Mies nos dirá que algo de esto pasaba por su cabe-
za cuando hizo el proyecto de su casa 50x50”.

Arriba del todo, cerca del 
cielo, una gran urna bajo 
un gran techo 
de sombra consigue 
crear un generoso porche 
abierto

así. Mies nos dirá que algo de esto pasaba por su cabe-
za cuando hizo el proyecto de su casa 50x50”.



Descubre los 12 tonos de blanco únicos de Baumit y deja que tu 

edificio brille en los años por venir.

Hay cosas que son atemporales, como el color blanco en la arquitectura. 

Pero el tono blanco no tiene porque ser simplemente “blanco”. Como 

todos los colores, hasta el blanco cuenta con sus finos matices, cada 

uno para un tipo de edificio diferente, permitiendo que destaque y 

armonice a la vez con su entorno. 

Baumit Shades of White 

	 	12 tonos de blanco únicos 

	 	Consigue una fachada perfecta 

 		Con sobriedad y estilo

 Ideas wi th a fu ture .
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No hay ranking que se os resista, os situáis entre 
los estudios más creativos, los más prometedores, 
los emergentes… ¿Cuál es vuestro mayor valor 
diferencial? 
Creemos que un valor diferencial es entender cada 
proyecto como un reto y una oportunidad de crear 
algo nuevo sin importar la escala y tipología. Todos 
los proyectos nos parecen un nuevo reto, quizás por 
ello nos han dado premios tan diversos.

Definís vuestro lenguaje como atemporal, libre de 
ruido y artificios, ¿qué hay detrás de esta filosofía? 
Zooco Estudio es sinónimo de sencillez, claridad, rotun-
didad, naturalidad…. Si el proyecto se basa en un con-

cepto claro que da respuesta a las necesidades planteadas 
con orden y armonía, resultará atemporal. Esta atempo-
ralidad facilita el entendimiento por parte de usuario.

A la hora de llevar a cabo el diseño de un espacio, 
¿qué diríais que es lo esencial y que lo accesorio o 
intrascendente? ¿Qué papel juegan los materiales? 
En nuestros proyectos lo esencial es lo espacial, lo que 
se queda fijo; lo complementario es lo móvil, que, aun 
siendo importante en el conjunto, es más intrascen-
dente. La materialidad es muy importante para enten-
der esta espacialidad, por eso intentamos crear estos 
espacios con acabados naturales que ya tienen una ex-
presividad y función por sí mismos.

“La sencillez, claridad, 
rotundidad y naturalidad 
definen nuestra arquitectura”
A caballo entre Madrid y Santander, Zooco Estudio se encuentra en constante búsqueda de soluciones arquitectó-
nicas y espaciales que perduren en el tiempo, abarcando desde la edificación a gran escala hasta el diseño de mobi-
liario. Geometrías puras y limpias caracterizan su trabajo, con una fuerte apuesta por formas sencillas y materiales 
nobles como la madera de roble —no podrán negarnos que es su ojito derecho—, la piedra caliza o el bambú. En su 
paleta no faltan colores suaves, blancos, beiges y grises, potenciados en ocasiones con toques de color azul. Zooco 
posee el don de crear ambientes desenfadados e innovadores, sin estridencias, recuperando su esencia natural y 
dotando a los espacios de personalidad propia gracias a una ambición creativa que nunca falta en sus diseños. Os 
presentamos al trío de ases que integra la firma que está revolucionando el panorama arquitectónico en nuestro 
país: Miguel Crespo, Javier Guzmán y Sixto Martín. 

Texto: Laura García-Barrios 
Fotografías proyectos: Imagen Subliminal

Miguel Crespo, Javier Guzmán y Sixto Martín. © Orlando Gutiérrez 
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¿Qué proyecto os gustaría realizar que a día de 
hoy no hayáis puesto sobre la mesa? 
Nos gustaría enfrentarnos al reto de proyectar un edi-
ficio de vivienda colectiva para demostrar que es via-
ble realizar vivienda de calidad, superando y adaptán-
donos a las presiones y condicionantes de este tipo de 
proyectos. La arquitectura doméstica se ha convertido 
en el negocio de nuestro país por lo que es un reto muy 
complicado. Afortunadamente tenemos un proyecto 
de estas características sobre la mesa.

El confinamiento nos ha hecho detenernos a ana-
lizar nuestras casas, a priorizar la flexibilidad 
y optimización de los espacios, a valorar la luz 
natural, etc. ¿Así os lo han hecho llegar vuestros 
clientes a la hora de diseñar sus hogares?
Estamos notando una mayor demanda de reformas 
de vivienda y de viviendas situadas en entornos más 
rurales; la llegada del teletrabajo ha hecho que cierto 
sector de la población pueda vivir en entornos algo 
más alejados de las ciudades. El requisito de espacio 
de trabajo en la vivienda ha pasado de ser una petición 
ocasional a una imprescindible.

“Si el proyecto se basa 
en un concepto claro 
que da respuesta a las 
necesidades planteadas 
con orden y armonía, 
resultará atemporal”

Hotel Flamingo Club en Tenerife. 

Casa Paco en Madrid.

Oasis Lanz Beach Mate en Lanzarote. 
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De la teoría a la práctica, hablemos de vuestros 
proyectos residenciales. Recién salida del horno 
tenemos Casa Paco, una vivienda con un diseño 
integrador desde el punto de vista material y es-
pacial. ¿Qué destacaríais de este encargo? 
El mayor reto de este encargo fue encontrar un lengua-
je que desde la sencillez formal y material sirviese para 
dar respuesta a un programa tan diverso y complejo 
como lo es este: dos viviendas que tienen que funcio-
nar de forma conjunta o separada.

Volemos a Canarias e indaguemos en algún pro-
yecto hotelero desarrollado por el estudio. En el 
caso de Oasis Lanz Beach Mate, en Lanzarote, ¿a 
través de qué técnicas se fortalece la unidad de 
todo el complejo? 
Son complejos hoteleros de gran escala, que han sufri-
do muchos cambios a través del tiempo. Devolverles la 
sencillez formal y material, así como generar su com-
prensión como unidad, han sido las claves del proyecto.

Si viajamos de Lanzarote a Tenerife nos topamos 
con Flamingo Club, ¿cómo se recupera la elegan-
cia, bienestar y exclusividad que caracterizaron 
en su día a este hotel? 
Al igual que en la anterior pregunta, hemos dado al 
hotel un código de materiales que permita los cambios 
con un orden y lo hemos limpiado de todo lo artificial 
devolviendo su elegancia y exclusividad. La interven-
ción se remata con un nuevo volumen junto a su acceso 
que se integra en el conjunto aportando modernidad.

Otro de vuestros puntos fuertes son los restauran-
tes. No vamos a ocultar que uno de nuestros fa-
voritos es La Vaca y La Huerta, Premio NAN 2020 
al mejor interiorismo. ¿Bajo qué premisas se rige?
El primer reto que supuso La Vaca y la Huerta fue el 
tiempo, pues disponíamos de diez semanas para hacer 
proyecto y obra. El encargo nace de la abstracción del 
mundo animal, de la ganadería y la agricultura, encon-
trando como punto en común el lenguaje de los cerca-
dos y vallados. Mediante este proceso de abstracción 
surgió una estructura que nos permitió dar respuesta 
a las situaciones propias del restaurante al tiempo que 
generaba una veladura sobre lo existente, cambiando 
totalmente la percepción del espacio.

No podemos acabar sin mencionar el concepto re-
volucionario que hay detrás de cada tienda a la 
que dais forma. Huis de convencionalismos y di-
señáis espacios basados en la experiencia, ¿cómo 
puede repercutir en una marca un buen diseño en 
su punto de venta? 
Las tiendas son una oportunidad de ser más experi-
mentales. Comparando esta tipología con los restau-
rantes, nos encontramos con un programa más sen-
cillo, sin tantos condicionantes y restricciones. Estas 
circunstancias nos permiten ser más conceptuales, 
consiguiendo espacios más arriesgados en los que la 
experiencia de compra es absoluta protagonista.

Tienda de azafrán La Melguiza en Madrid.

“Creamos  espacios 
con acabados naturales 
que ya tienen una 
expresividad y función 
por sí mismos”

Restaurante La Vaca y La Huerta en Madrid. 
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T ras el estudio anual de Datos Estadísticos del 
año 2020, elaborado por la Federación Em-
presarial Española de Ascensores (FEEDA), se 

puede apreciar que el sector de la elevación ha mostra-
do su fortaleza en un año tan complicado como el 2020, 
en el que se han sufrido largos periodos de baja acti-
vidad debido a la crisis del covid-19. Pese a ello, esta 
industria ha sido capaz de mantener sus cifras de venta 
en cantidades prácticamente iguales a años anteriores. 
Hay una visible diferencia entre la obra nueva y el 
mercado de exportación, apreciándose una caída del 
9% frente al año anterior en obra nueva, y un aumen-
to del 6% en exportación. “Tanto la cancelación de las 
reuniones de las juntas de propietarios como la para-
lización de muchas instalaciones relacionadas con el 
turismo, durante el estado de alarma, ha causado una 
paralización en las cifras de postventa”, ha asegurado 
Francisco González, director de la Federación. Al tra-
tarse como una actividad esencial el servicio que pres-
tan las empresas de ascensores, el dato de empleo en el 
sector no ha supuesto una caída, sino al contrario, ha 
experimentado un aumento del 1,4 % respecto al 2019. 
Todos los trabajadores implicados en un ERTE volvie-
ron a la actividad en las mismas condiciones una vez 
decretado el fi n del estado de alarma.
Por su parte, se ha visto acrecentado mínimamente el 
parque de ascensores y escaleras en 2020. En los datos 
estadísticos del año pasado podíamos observar un cre-
cimiento de 1.057.000 ascensores y, en cambio, en 2020 
el crecimiento fue de un 1% (1.070.800 nuevos ascenso-
res). Las escaleras mecánicas continúan con la misma 
tendencia de años anteriores con un aumento del 2%. 

Cae el número de ascensores instalados
El número de ascensores instalados ha decrecido res-
pecto al año pasado en un 0,96%, esta bajada de 570 
ascensores a nivel nacional deriva una vez más de la 
situación de paro que se produjo en la construcción 
durante el estado de alarma. El número de escaleras 
instaladas (349 en 2020) arroja unas cifras que repre-
sentan un decrecimiento respecto a las instaladas el 
año anterior en un 11%. Un alto porcentaje de estas 
representa sustituciones de escaleras ya instaladas an-
teriormente, y el resto está motivado por la ampliación 
del metro y nuevos centros comerciales.
“Todo el trabajo llevado a cabo por el sector de la ele-
vación, y en especial por los miembros de FEEDA, ha 
ayudado a que el sector no sufra las pérdidas que se 
refl ejan en otros sectores, y ha mantenido, en todo mo-
mento, la seguridad de las instalaciones”, ha añadido 
Francisco González.

Comprometidos con la accesibilidad 
Este 2021, FEEDA  y la Fundación ONCE se han unido 
en la necesidad de conseguir que la accesibilidad de 
los edifi cios sea una realidad para todas las personas.  
Ambas entidades consideran que es prioritario para 
España que se puedan conceder subvenciones a las 
comunidades de propietarios para la eliminación de 
barreras arquitectónicas a través de los Fondos Euro-
peos de recuperación (Next Generation EU) a los que 
España tendrá acceso mediante el Plan de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR). 

En nuestro país hay 2,5 millones de personas con mo-
vilidad reducida, de las cuales 100.000 nunca o casi 
nunca salen de sus domicilios. FEEDA lleva represen-
tando el sector de la elevación en España más de 46 
años y uno de sus pilares fundamentales ha sido siem-
pre la accesibilidad y, en particular, intentar reducir la 
cifra de más de un millón de edifi cios que carecen de 
ascensor. La gran mayoría de estas construcciones son 
comunidades de vecinos que se constituyeron en los 
años 50 y 60 por jóvenes que hoy son personas mayo-
res de entre 70 y 90 años. Lo que en aquel momento no 
tenía importancia, ahora se ha convertido en un grave 
problema de accesibilidad por el que muchas perso-
nas no pueden salir de sus casas, que son como sus 
propias cárceles. El 18% de los edifi cios habitados por 
personas con movilidad reducida carecen de ascensor.

La importancia de hacer 
accesibles los edificios

Hay una visible 
diferencia entre 
la obra nueva 
y el mercado 
de exportación, 
apreciándose una 
caída del 9% frente 
al año anterior 
en obra nueva, 
y un aumento del 6% 
en exportación
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Adiós a los salientes en las cubiertas,  
el enemigo de los arquitectos

La historia comenzó hace más de 160 años, cuan-
do Elisha Otis creó el primer ascensor seguro 
del mundo. Este invento abrió un nuevo aba-

nico de posibilidades, haciendo posible el desarrollo 
de la ciudad moderna, con sus altos edificios y sus 
majestuosos rascacielos. Sin embargo, eran necesarios 
los casetones en las azoteas y tejados para colocar la 
máquina y otros componentes del ascensor. Más tarde, 
con los ascensores sin cuarto de máquinas, siguieron 
siendo necesarios los salientes sobre la cubierta para 
permitir un espacio de refugio en la parte alta del hue-
co del ascensor, para que los técnicos estuvieran segu-
ros al realizar tareas de mantenimiento desde el techo 
de cabina. Durante mucho tiempo, los ascensores han 
supuesto, para arquitectos y diseñadores, una limita-
ción, ya que los diseños de cubiertas planas, sencillas 
y elegantes, no eran posibles. 
Las recientes innovaciones y los nuevos enfoques de 
diseño ofrecen por fin la posibilidad de unificar fun-
cionalidad y libertad creativa. “Tras décadas en las 
que el diseño se ha visto supeditado a la seguridad, ha 
llegado el momento en el que el diseño y la seguridad 
vayan por fin de la mano”, afirma Gilles Pradel, di-
rector de Ingeniería de Otis EMEA. “Completamente 
reinventada, la nueva solución de transporte vertical 
Otis Gen360TM permite realizar el mantenimiento del 
ascensor desde el interior de la cabina. Este pequeño 
cambio trae consigo grandes ventajas que arquitectos 
y diseñadores han esperado durante mucho tiempo: 
ya no se necesita espacio de refugio en la parte supe-
rior del hueco del ascensor. Las cubiertas de los edi-
ficios vuelven a ser suyas para dar rienda suelta a su 
creatividad”.
Con la nueva solución Otis Gen360™, todo el paradig-
ma de la integración de los ascensores en el diseño de 
los edificios va a cambiar. Para los arquitectos y cons-
tructores, la nueva palabra clave es flexibilidad, ya que 
las dimensiones variables del Otis Gen360™ también 

le permiten adaptarse a los edificios existentes. Y al 
maximizar la eficiencia del hueco del ascensor, los as-
censores requieren menos espacio para su instalación 
o se pueden instalar cabinas más grandes en espacios 
existentes.
Los ascensores por fin proporcionan a los arquitectos 
una libertad y una flexibilidad antes desconocidas.

Un salto cualitativo en la seguridad  
de los ascensores
En el sector de los ascensores, la innovación y la se-
guridad deben ir de la mano. Mientras que los arqui-
tectos y diseñadores seguramente agradecerán la fle-
xibilidad que ofrece la solución Otis Gen360™, todo 
el mundo —desde los pasajeros hasta los gestores de 
edificios— agradecerá la tecnología drive by wire de 
última generación para garantizar la seguridad y la 
fiabilidad. 
Esta tecnología, utilizada desde hace tiempo en las in-
dustrias aeroespacial y de la automoción, sustituye los 
componentes mecánicos por tecnología digital y elec-
trónica, lo que permite una supervisión permanente, 
una evaluación inmediata de la situación y la posibili-
dad de actuar en remoto. 
El impacto de esta nueva tecnología en la experiencia 
de viaje de los pasajeros es significativo. Las segurida-
des electrónicas de la solución Otis Gen360™ permi-
ten desbloquear los ascensores de forma remota y que 
la cabina viaje a la planta más cercana, lo que significa 
mayor tranquilidad y una menor pérdida de tiempo 
para los pasajeros. “Al adoptar un nuevo sistema elec-
trónico nativo, estamos estableciendo nuevos estánda-
res de seguridad digital proactiva en los ascensores”, 
afirma Gilles Pradel.

www.otis.com 
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Los nuevos avances tecnológicos han ganado 
especial protagonismo dentro de los sectores 
de la construcción y la movilidad vertical. Esta 

tendencia hacia la digitalización, marcada además por 
la relevancia obtenida por medidas destinadas a incre-
mentar la salubridad y seguridad de los elementos de 
uso común en los últimos meses, ha impulsado el de-
sarrollo de nuevos productos y servicios en compañías 
como Schindler, que permanece a la vanguardia en la 
puesta en marcha de nuevos servicios digitales prepa-
rados para el futuro. 
En ese sentido, aprovechando el potencial que ofrecen 
los smartphones, también en el sector del transporte verti-
cal, Schindler ha desarrollado Schindler ElevateMe, una 
innovadora aplicación móvil que, a través de una intuiti-
va interfaz, permite a los pasajeros llamar a un ascensor 
y seleccionar el piso de destino a través de su propio dis-
positivo móvil. Disponible para los sistemas operativos 
iOS y Android en España y Portugal, Schindler Elevate-
Me lleva la experiencia de usuario a un siguiente nivel. 
Gracias a su funcionamiento rápido y sencillo para todos 
los públicos, consigue evitar el contacto con los botones 
tanto dentro como fuera de la cabina del ascensor.

Ventajas para los pasajeros  
y para las instalaciones
Las ventajas que esta aplicación ofrece al pasajero de 
cualquier ascensor equipado con esta tecnología son 
numerosas. En primer lugar, al estar conectada en la 
plataforma Internet of Elevators and Escalators (IoEE) 
de Schindler y a la red de ascensores Schindler Ahead, 
facilita su instalación y proporciona altos estándares 
de seguridad, protección y privacidad cibernética a sus 
gestores. También, Schindler ElevateMe dispone de un 

sistema de prevención de uso indebido que relaciona 
la ubicación del usuario y del equipo, previniendo que 
actores externos puedan interferir en la comunicación 
con la unidad instalada. De este modo, a través de un 
juego de pegatinas con códigos QR, un smartphone que 
lo escaneé y la conectividad a la nube de Internet de 
Ascensores y Escaleras Mecánicas (IoEE), Schindler 
ElevateMe transforma la interacción usuario-ascensor. 
Además, mediante una interfaz intuitiva que permite 
su comprensión al instante, proporciona importantes 
beneficios en términos de seguridad e higiene. Los 
pasajeros pueden controlar e interactuar con los as-
censores utilizando sus smartphones, disminuyendo en 
un 100% la necesidad de establecer contacto físico con 
cualquiera de sus componentes. 

Instalación y funcionamiento
La puesta en marcha de Schindler ElevateMe es muy 
sencilla, simplemente requiere de una conexión al 
CUBE, un cable de interfaz y una simple actualización 
de software de la maniobra del ascensor. Tras esto, el 
servicio está operativo al instante.
Una vez colocados los adhesivos con el código QR 
en el exterior de los ascensores, los pasajeros podrán 
comenzar a utilizar el equipo mediante la aplicación 
Schindler ElevateMe, disfrutando de una experiencia 
interactiva y libre de contacto. Esta solución es el re-
sultado del incesante trabajo de Schindler por transfor-
mar la interacción usuario-ascensor, convirtiendo los 
viajes en ascensor en algo sencillo y digital. Además, 
el funcionamiento intuitivo de la aplicación permite al 
pasajero una rápida compresión, al tiempo que favore-
ce una experiencia de usuario fluida y agradable.

www.schindler.com

La aplicación de móvil que permite 
controlar el ascensor con un solo clic 



ESPECIAL ELEVACIÓN | PRODUCTOS Y SOLUCIONES

30 / nan / julio-agosto de 2021

¿Cómo la oficina puede seguir siendo una 
pieza esencial para el trabajo del futuro?

La llegada de la pandemia ha supuesto grandes 
cambios en nuestra vida y en nuestra sociedad, 
uno de los más llamativos ha sido la forma en la 

que hemos desarrollado el día a día de nuestro trabajo. 
Aunque el teletrabajo fue una buena solución durante 
el confinamiento y en meses posteriores, poco a poco 
los empleados están regresando a las oficinas y son 
necesarias diferentes soluciones para que estos edifi-
cios continúen siendo seguros, cómodos y atractivos 
para trabajar. Desde KONE lo tienen claro: el concepto 
de oficina, lejos de desaparecer, debe transformarse y 
adaptarse.
Cuando se empezaba a vislumbrar la disyuntiva que 
se iba a presentar en los edificios de oficinas, la firma 
se puso a trabajar junto a Accenture y Amazon Web 
Services para desarrollar una visión de la oficina fac-
tible en el momento en el que sea preciso regresar a 
nuestros puestos de trabajo. Para ello, KONE ha ana-
lizado cómo todos debemos adaptarnos a este nuevo 
cambio de mentalidad. Así es como la compañía ha 
reimaginado la oficina.
El primer aspecto a tener en cuenta es el concepto de 
oficina en sí. Ya no es posible pensar en ella como un 
entorno estático y meramente funcional. Esta debe ser 
entendida como un recurso activo que tenga en el cen-
tro al usuario, y que sea capaz de permitir experiencias 
cada vez más personalizadas y sirva para impulsar la 
colaboración y la inclusión, siempre teniendo como 
base el papel que juega la tecnología. Este punto está 
estrechamente relacionado con la misión de KONE 
de mejorar el desplazamiento de la vida urbana, tan-
to dentro como fuera de los edificios, con el objetivo 
de facilitar que la gente viaje, trabaje y, en general, 
viva, de la forma más segura, cómoda y fiable posi-
ble. Todo ello cobra especial importancia si se tiene 
en cuenta que la forma en la que se llevan a cabo los 
desplazamientos ha cambiado y han aparecido nuevos 
comportamientos que perdurarán en la forma de tra-

bajar y, especialmente, en el diseño, la construcción y 
la transformación de las oficinas. Entre ellos, hay que 
destacar la ruptura de barreras físicas de la oficina con 
la llegada e implantación de varios lugares de trabajo 
al mismo tiempo; la máxima prioridad y preocupación 
por el bienestar, la seguridad y la protección de los 
empleados; el aumento de soluciones y servicios que 
ayudan a promover y apostar por la sostenibilidad y, 
por último, el incremento de diferentes herramientas 
y formas de trabajo impulsadas por una digitalización 
cada vez más necesaria. 
Todo ello es importante tanto para los trabajadores 
como las empresas y los propietarios de edificios. En 
esta línea, es preciso explorar la forma en la que las 
oficinas pueden seguir siendo relevantes. De acuerdo 
con el análisis que KONE ha realizado con Accenture 
y AWS, esto solo es posible redefiniendo la experien-
cia de usuario con soluciones que permitan centrarse 
en lo que realmente es importante. Unido a ello se 
encuentra el rediseño de los espacios físicos, cada vez 
más inteligentes y flexibles, que permitan una adapta-
ción rápida y eficiente a las necesidades cambiantes de 
los usuarios. Todo ello sin olvidar el importante papel 
que debe adquirir la oficina no solo como entorno físi-
co, sino también como plataforma de servicios e inno-
vación, en la que los usuarios, empresas e inquilinos 
puedan contar con recursos adaptados tanto a sus ne-
gocios como a las necesidades de los usuarios finales. 
Todas estas necesidades implican una reinvención 
de la oficina. Inseparable, cada vez más, de la ne-
cesidad de repensar el impacto medioambiental de 
principio a fin. Porque ahora es el momento, no hay 
ninguno mejor, de repensar y actuar para que sea 
factible conseguir un cambio relevante y significa-
tivo y lograr que ir a la oficina sea una experiencia 
única, eficiente y sostenible. 

www.kone.es 
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Apostando por la movilidad de todos

O frecer mayor seguridad y comodidad es el 
principal objetivo de las gamas de ascensores 
synergy y evolution de TK Elevator. Dos fami-

lias de productos que incluyen tres modelos cada uno 
(100, 200 y 300), especialmente ideados y diseñados 
para edificios de baja y media altura, tanto de uso re-
sidencial como comercial o para infraestructuras. Con 
synergy y evolution, TK Elevator se ajusta al máximo 
a las necesidades específicas de varios segmentos del 
mercado e incluye importantes avances técnicos junto 
con un diseño atractivo y moderno y una gran flexi-
bilidad en cuanto al espacio de la cabina, carga y ve-
locidad. Así, todos los modelos incluyen mejoras en 
cuanto a optimización del espacio y sostenibilidad, y 
ofrecen un amplio abanico de características persona-
lizables que se ajustan a las particularidades de cada 
edificio. Además, la firma introduce con estos ascenso-
res tres líneas de diseño para el mercado residencial y 
comercial, que incluyen aceros inoxidables, laminados 
y cristales tintados.
Convencida de que la tecnología solamente tiene sen-
tido si está al servicio de la gente para hacerles la vida 
mejor y más fácil, la compañía ha diseñado ambas ga-
mas de ascensores con el sistema de mantenimiento 
predictivo MAX, que conecta los ascensores a la nube 
y ofrece a los técnicos la máxima información para que 
puedan maximizar el tiempo de disponibilidad del as-
censor. En el plano técnico, la gama evolution suple 
todas las necesidades del apartado comercial. 
El modelo 100 puede viajar hasta una velocidad máxi-
ma de 1,6 m/s y tiene una capacidad de 1.600 kg. Por 
su parte, el modelo 200 aúna gran potencia, sin produ-
cir sonido ni vibraciones, y gran precisión en cada pa-
rada, ganando en seguridad y accesibilidad. En cuanto 
a sus capacidades, puede moverse hasta 2,5 m/s y so-
porta hasta 2.500 kg. Finalmente, el modelo 300 sopor-
ta un peso de 4.000 kg, perfecto para aquellos edificios 
con grandes exigencias.

Al igual que evolution, la gama synergy también ofre-
ce un amplio abanico de posibilidades para diferentes 
sectores: los modelos 100 y 200 se adecúan al uso re-
sidencial, mientras que el 300 resulta más apropiado 
para propósitos comerciales y de infraestructura. To-
dos los modelos de synergy pueden soportar cargas 
de hasta 1.000 kg y tanto el modelo 200 como el 300 se 
desplazan a una velocidad de 1,75 m/s, mientras que 
el modelo 100 ofrece una velocidad de 1 m/s.
Independientemente del modelo y del segmento al 
que vayan dirigidos, las soluciones synergy y evolu-
tion de TK Elevator ofrecen las características de un 
ascensor moderno que satisface las necesidades de 
movilidad de todos los usuarios, asociando funciona-
lidad, rendimiento, comodidad y accesibilidad.

www.tkelevator.com/es-es
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En Acensores Excelsior, con más de 95 años de 
experiencia en el sector de la elevación, son ex-
pertos en la fabricación, instalación y manteni-

miento de todo tipo de soluciones elevadoras. Cuen-
tan con una gran experiencia de más de 25 años en el 
ámbito de la rehabilitación e instalación de ascensores 
en edificios, así como en soluciones de accesibilidad 
(plataformas y sillas salvaescaleras o elevadores resi-
denciales). La firma presenta este año sus dos nuevos 
productos de fabricación propia.

► Plataforma salvaescaleras para tramos curvos y/o 
con cambio de pendiente: Esta solución de accesibili-
dad es la indicada para salvar tramos de escalera cur-
vos. La instalación de la plataforma EXC-IC se realiza 
de manera rápida y sencilla, debido a la optimización 
del espacio y a la construcción compacta de la solu-
ción por parte de Excelsior. La pendiente máxima que 
puede salvar esta plataforma es de 45º y el recorrido 
máximo que puede realizar es de 20 m, pudiendo sal-
var varias plantas y realizando paradas intermedias. 
Además, esta plataforma salvaescaleras soporta una 
carga máxima de hasta 300 kg. Finalmente, cabe des-
tacar otras ventajas, como la posibilidad de realizar la 
instalación en interior y exterior, o elegir varias confi-
guraciones en cuanto a las dimensiones, perfecto para 
adaptarse a cualquier espacio.

► Salvaescaleras vertical: Los salvaescaleras verti-
cales son la solución perfecta para eliminar las barre-
ras arquitectónicas que no superen los 3 m. El nuevo 
Minilift-H3 puede soportar una carga de 385 kg y al-
canza una velocidad máxima de 0,14 m/s, pudiendo 
salvar hasta 3 m de altura. Está disponible en cuatro 
configuraciones diferentes, con fuelle, sin fuelle, con 
cerramiento completo o con cerramiento en la planta 
inferior y puerta pequeña en la planta superior. Ideal 
para salvar los peldaños del portal y conseguir la acce-
sibilidad completa en el acceso al edificio.

Un mundo infinito de posibilidades y acabados
Ascensores Excelsior dispone de fábrica propia en 
Yeles (Toledo) con más de 20.000 m2 destinados a la 
fabricación de todo tipo de ascensores y aparatos ele-
vadores, con el fin de poder garantizar la supresión 
de barreras arquitectónicas, propias de cada edificio, 
y adaptando los productos a las características propias 
de cada edificación. Integrado en el área de fabricación 
se encuentra el departamento de I+D+i, donde perma-
nentemente se estudian nuevos modelos de ascenso-
res, elevadores, plataformas y salvaescaleras. 
Todos sus productos están diseñados y fabricados para 
adaptarse a los espacios residenciales más exigentes 
respetando su estética. Están regulados bajo la norma-
tiva de la Directiva de Ascensores o Máquinas y cum-
plen de manera estricta todas las normas de seguridad 
vigentes. Su misión es que el usuario deje volar libre-
mente su imaginación y diseñe el ascensor a su gusto.

www.grupoexcelsior.com

Soluciones elevadoras y de accesibilidad  
para edificios o viviendas unifamiliares
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Conectando personas, cercanía  
y humanidad

Orona es el partner global que soluciona los 
retos de la movilidad conectando personas 
en edificios y espacios públicos, acortando 

distancias en todos los segmentos. Gracias al modelo 
Orona basado en una innovación pragmática y rele-
vante, cuentan con tecnología propia para desarrollar 
soluciones que den respuesta a los retos de movilidad 
vertical que se presentan en la sociedad. Estos avances 
mejoran el día a día de los usuarios, aportando más 
seguridad y confort en el viaje y garantizando la acce-
sibilidad de los espacios para todas las personas. Des-
de Orona ponen al alcance de sus clientes una amplia 
gama de soluciones, que se adaptan a las exigencias de 
cualquier tipo de edificio, sea de nueva construcción o 
uno ya existente, contribuyendo de este modo a incre-
mentar el valor del edificio. 

► Orona Easy Flow: Sistema para las instalaciones de 
alto tráfico con múltiples ascensores. Permite trasladar 
a los usuarios al piso de destino, sin innecesarias pa-
radas intermedias. El usuario indica su parada destino 
y el sistema Orona Easy Flow le indica qué ascensor 
debe tomar con el fin de reducir al máximo el tiempo 
de espera y viaje. Se trata de una solución que optimi-
za el tráfico del edificio y reduce el consumo energéti-
co de los ascensores.
► Orona 3G X-19: Se trata de la más reciente creación 
de la firma, una solución con flexibilidad de accesos 
(90º) para edificios públicos. Esta solución competitiva 
se adapta a los requerimientos de últimas plantas re-
ducidas llegando a 2750 mm, para una altura de cabina 

de 2100 mm. Ofrece flexibilidad de accesos a 90º/270º 
en el rango de cargas de 9 a 16 personas, haciendo las 
cabinas más accesibles a los usuarios. 
Asimismo, la compañía sigue trasladando soluciones 
competitivas que están a la altura de las necesidades 
más exigentes:
► Cabina de mayor dimensión: La solución Orona 3G 
X14 está expresamente diseñada para poder instalar 
la cabina de mayor tamaño —hasta un 50% mayor — 
en un hueco existente en el edificio, permitiendo un 
mayor confort durante el viaje y aumentando la acce-
sibilidad para las personas en silla de ruedas, coches 
de niños, etc.  La innovadora configuración de la solu-
ción incorpora el contrapeso entre las guías liberando 
espacio en el hueco y permitiendo la instalación de 
una cabina de más tamaño. 
► Edificios con huecos reducidos: La solución Orona 
3G X11 está diseñada para obtener alturas de última 
planta y fosos reducidos que posibilitan la instalación 
del ascensor en edificios que tienen huecos con limita-
ciones de espacio, siempre cumpliendo la normativa vi-
gente. Está especialmente indicada para la obtención de 
bajadas a cota cero en edificios con espacios limitados.
► Última tecnología: Orona 3G X-10 es una solución 
competitiva para tráfico moderado. Solución con flexi-
bilidad de acceso (90º) que se adapta a foso reducido 
de 850 mm y a altura de última planta de 2600 mm, 
para una altura de cabina de 2100 mm. Aporta la úl-
tima tecnología de accionamiento directo gearless con 
máquina compacta de gran durabilidad. 

www.orona.es 
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Aüakt, diseñado 
por Madrid in Love.



julio-agosto de 2021 / nan / 37julio-agosto de 2021 / nan / 37

uál va a ser la percepción del 
comensal al entrar? ¿Cómo 
va a ser su recorrido? ¿Qué 
va a hacer que quiera que-
darse más tiempo? Estas son 
solo algunas de las pregun-
tas que MRGO Arquitectos 
se plantea a la hora de dise-

ñar la experiencia de usuario en los proyectos que lleva 
a cabo. Para ello, el estudio utiliza muebles que sean có-
modos como sillas tapizadas, butacas o sillas con reposa-
brazos; crea rincones acogedores o cozy que incorporen 
vegetación, y diseña elementos propios de mobiliario 
que, además de prácticos, son decorativos y sirven como 
elementos sorpresa o puntos de atención. La búsqueda 
de una experiencia sensorial se ha convertido en los úl-
timos tiempos en el foco de atención de interioristas y 
expertos en restauración a la hora de concebir nuevos 
diseños. “Lo plasmamos a través de los materiales, re-
corridos, iluminación, formas de sentarse, de lo que ven 
los usuarios, cómo son vistos y lo que van a recordar una 
vez hayan ido” aseguran desde Madrid in Love.  
Todo ello sin olvidar que al proyectar un nuevo restau-
rante hay que tener en cuenta el concepto gastronómi-
co que va a tener el local para que, a través del diseño, 
se potencie la experiencia que se quiere transmitir al 
comensal. “No es lo mismo diseñar un restaurante ita-
liano inspirado en el Mediterráneo que un restaurante 
asiático canalla, los materiales que se escogen en cada 

uno de ellos deben de ser coherentes con el ambiente 
que se quiere crear” apunta la firma Banús Arquitectu-
ra. Por su parte, Masquespacio también se suma a esta 
apuesta por la experiencia: “Ya no es suficiente con te-
ner una buena comida, ahora más que nunca el factor 
take away nos hace huir de restaurantes donde no hay 
experiencia. La experiencia a nivel diseño va más allá 
de lo que es tener un lugar bonito, hay que contar con 
una historia detrás del proyecto que esté alineada con 
la filosofía del restaurante, su comida, su comunica-
ción y su servicio”. 

¿C

Conexión con la 
naturaleza y una 
experiencia sensorial 
para el comensal 
De la mano de siete importantes firmas vinculadas al 
mundo del interiorismo y la gastronomía, hacemos 
un repaso por las últimas tendencias en diseño de 
restaurantes. Preparen sus paladares para viajar por 
ambientes cálidos y acogedores, establecimientos con una 
fuerte apuesta por materiales nobles, rincones con motivos 
vegetales, restaurantes con una cuidada iluminación y, en 
definitiva, espacios para disfrutar con los cinco sentidos. 
TEXTO: Laura García-Barrios

Maison Kayser y Banús Arquitectura, la mejor  
combinación.
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Conectando al comensal con la naturaleza
La apuesta por la naturaleza ha venido para quedarse. 
Masquespacio lo tiene claro: “Si pensamos en tenden-
cias del mercado vemos la evolución del new luxury 
—uso de dorados, terciopelos...— hacia una línea mu-
cho más conectada con la naturaleza y la sostenibili-
dad, con líneas suaves y orgánicas. Una tendencia en 
la que, sin lugar a duda, el barro toma protagonismo 
junto a tapizados más naturales con colores más neu-
trales”. El estudio intenta, cada vez más, incorporar 
esa conexión con materiales más naturales como el te-
rracota o los acabados de paredes tipo estucados. No 
obstante, la selección de estos materiales está muy de-
terminada por la identidad del restaurante, su ubica-
ción y su presupuesto. “Trabajar materiales con un se-
llo más artesano suele derivar en procesos más largos 
y, por tanto, ser un poco más costosos”. En el caso de 

su último encargo en Huesca, el restaurante de comida 
saludable Pukkel, Masquespacio se ha inclinado por 
materiales que representan la naturaleza del lugar con 
el uso de barro, cerámica, estucados, la madera natural 
y telas de colores más suaves.  
A esta apuesta por la naturaleza también se une 
MRGO Arquitectos, quienes en la nueva Bientirada 
que acaban de inaugurar en la calle Corazón de María, 
en Madrid, han diseñado una estructura metálica que 
sale de la planta superior, hace un arco y termina en un 
botellero que llega a la planta de abajo, desde donde 
se entra. Esta estructura está rellena con enredaderas 
y plantas. Cuando el usuario entra, lo primero que ve 
es una barra de doble altura con este botellero del que 
surge toda esta vegetación. Por lo inusual de su dise-
ño, al estar hecho a medida y ser algo poco común, lla-
ma su atención y transmite una sensación de estar en 
un sitio diferente, especial. “De esta manera, no solo 

Ya no es suficiente 
con tener una buena 

comida, ahora más que 
nunca el factor take 

away nos hace huir de 
restaurantes donde no 

hay experiencia

Restaurante La Bientirada,  
diseñado por MRGO Arquitectos.

Pukkel, a cargo de la firma Masquespacio.
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creamos un momento de sorpresa al llegar, sino que 
damos continuidad y coherencia al espacio y redirec-
cionamos la atención del cliente a la planta de arriba; 
convirtiendo un espacio que en el diseño anterior era 
poco cotizado en un espacio que el cliente ahora quiere 
descubrir” especifican sus responsables. 
En esta misma línea, desde Banús Arquitectura apun-
tan que “en los últimos años ha habido una tendencia 
generalizada a utilizar vegetación descolgada como 
elemento de decoración, revestimientos con azulejos 
artesanales de colores o con baldosas hidráulicas, ele-
mentos de cerrajería o forja, grandes lámparas, etc.”. 
Uno de sus proyectos más recientes es la cadena de 
pastelerías francesas Maison Kayser. En el último año 
han realizado tres locales para la firma: cada uno tiene 
su propia imagen, pero los tres comparten la combi-
nación de materiales. “Las paredes y techos los hemos 
revestido de un material tan sencillo como es el yeso 
visto, que le da una imagen muy raw y austera, a la 
vez que transmite serenidad y le da un aspecto rústi-
co combinado con una madera de roble barnizada que 
aporta calidez y confort. El punto sofisticado y elegan-
te lo proporciona el mostrador forrado de mármol de 
Carrara. Esta combinación de yeso, madera y mármol 
es la base de cada uno de los locales de Maison Kayser, 
y cada uno de ellos lleva su iluminación especial con 
lámparas diseñadas por nosotros y su decoración par-
ticular” detallan los encargados del proyecto.

Materiales nobles y cálidos 
En cuanto a materiales, “se está viendo mucho reves-
timiento ecológico de barro. Las texturas y colores de 
este acabado contribuyen a transmitir calidez y crear 
espacios cozy” aseguran desde MRGO Arquitectos. A 
Banús Arquitectura, por su parte, le gusta mucho res-
catar los materiales originales que tienen los locales, 

ladrillo visto, maderas, vigas de hierro, granito, etc. e 
integrarlos con los nuevos materiales que proponen. 
“De esa manera, impregnamos el proyecto de la so-
lera original del local. Siempre utilizamos materiales 
auténticos y nobles, no nos gustan las imitaciones y 
nos encanta combinar materiales sencillos y austeros 
con materiales más sofisticados” afirman. 

“Sigue siendo una tendencia el mostrar el producto, 
cocinas vistas, showcooking… Materiales cálidos y 
sencillos como cementos, los adobes o la artesanía”, 
añaden desde Madrid in Love. En uno de sus últimos 
encargos, el restaurante Aüakt, el interiorismo se ha 
concebido siguiendo la filosofía del restaurante: infor-
mal, con alma social, y apostando por la belleza de lo 
imperfecto. “Inspirándonos en el aguacate, un fruto 
sencillo pero sofisticado, para la decoración del restau-
rante se han usado materiales casi en bruto, como la 
madera, el cemento o el cuero, y las paredes se han 
dejado desnudas generando un exquisito contraste 
con detalles cerámicos, lámparas de plumas o pieles 

Hay más conciencia 
sostenible, atención a 

la naturaleza, a nuevos 
materiales reciclados 
de residuos, así como 

un aumento del respeto 
por lo artesanal

Freshperts, bajo la firma de Sandra Tarruella Interioristas, es un establecimiento que aglutina seis propuestas culinarias.
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teñidas. Para reforzar su vocación social, se ha dado 
especial importancia a las dos barras, de cemento en-
cofrado y pulido, con una dedicada a desayunos y otra 
a coctelería”.

Creando ambientes acogedores, como en casa
La firma Burro Canaglia siempre toma como punto de 
partida el propio local. “Tratamos de aprovechar lo 
que nos da el mismo espacio en el que ubicamos el 
restaurante y, a partir de ahí, construimos un ambien-
te muy ecléctico que da cabida a piezas industriales, 
otras de tipo sabby chic o, incluso, art decó. Junto a 
ello, el tratamiento de la luz juega un papel fundamen-
tal en nuestros espacios, contribuyendo a crear dife-
rentes ambientes que nos ayudan a potenciar los di-
ferentes momentos de consumo en el local” aseguran 
desde la cadena de restaurantes de cocina italiana. Su 
último proyecto ha sido el restaurante Burro Canaglia 
de Alicante, ubicado en los bajos del palacio Salvetti, 
en el corazón de la ciudad. “Partimos de un espacio, 
anteriormente operado por otra enseña de restaura-
ción, que nos ofrecía grandes posibilidades. El resulta-
do final fue muy potente, utilizando soluciones que se 
implementarán en los próximos restaurantes de Burro 
Canaglia y Hummo. Destacaríamos el uso de la luz y 
la decoración vegetal”. 
Si nos paramos a analizar la filosofía de Sandra Tarrue-
lla Interioristas, la firma apuesta por crear ambientes 
de confort que sean acogedores para que el comen-
sal se sienta como en casa. “Los mármoles y piedras, 
que ya de por sí siempre van formando parte de los 
muebles de exterior por sus condiciones, ahora cobran 
importancia por sus dibujos y colores; también los te-

jidos técnicos, de fácil lavado. Sin descuidar la madera 
natural, un material fundamental por su capacidad de 
aportar calidez y transmitir sensación de hogar, de es-
pacio conocido, familiar”, detallan desde el despacho. 
Hay más conciencia sostenible, atención a la naturale-
za, a la vegetación. Y también a nuevos materiales re-
ciclados de residuos, así como un aumento del respeto 
por lo artesanal, pero con nuevos diseños de lenguaje 

esencial. Los locales para Freshperts, diseñados por 
el estudio, acogen las cinco cocinas del grupo de Sara 
Serantes y Sergi Zacharias, fundadores de SushiFresh. 
Freshperts da una vuelta de tuerca al delivery desde 
Barcelona, la marca engloba cinco variedades de co-
mida a domicilio y, con el nuevo plan de expansión, se 
han resuelto problemas de visibilidad y comprensión 
del local para clientes y riders, así como la operativa 
y la organización, que obviamente repercute en el di-

Burro Canaglia, una nueva forma de entender la cocina italiana tradicional.

Se está viendo 
mucho revestimiento 

ecológico de barro, 
ya que las texturas 

y colores de este 
acabado contribuyen a 

transmitir calidez
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seño de los espacios. “Tanto en la reforma del primer 
local como en el segundo (Freshperts Europa), se ha 
buscado que estos nuevos espacios transmitan la esen-
cia y valores de la marca, desde sus formas más emble-
máticas hasta sus propuestas más funcionales” asegu-
ran. Ambos espacios reúnen características similares: 
las distintas cocinas se engloban y se muestran, con 
una estética acorde al tipo de comida, usando materia-
les nobles y cuidando de la iluminación, fundamental 
en un interiorismo de este tipo. Se fomenta también la 
transparencia en el uso de buena materia prima en las 
cocinas con la consiguiente intención de que el cliente 
sea más partícipe del proceso de creación.

Efectos de la pandemia en el diseño 
“Aunque parece que poco a poco vamos a mejor y so-
mos optimistas en lo referente al covid-19, no dejamos 
de tenerlo presente a la hora de diseñar. Ahora mismo 
estamos dando prioridad a crear espacios saludables, 
queremos diseñar hostelería segura” detalla Álvaro G. 
Onieva, uno de los fundadores de MRGO Arquitectos. 
Esto se traduce en crear espacios amplios, donde haya 
suficiente distancia entre mesas y un buen sistema de 
ventilación que facilite la renovación de aire. Por su 
parte, Sandra Tarruella Interioristas puntualizan que 
tras la pandemia las terrazas han ganado protago-
nismo, sacando los salones y comedores al exterior. 
“La pandemia también ha funcionado como impulso 
para los sistemas de reparto a domicilio, lo que se ha 
convertido en una clave más a la hora de diseñar un 
proyecto” añaden. Los locales deben adaptarse al di-
namismo y la versatilidad de esta novedosa opción de 
consumo en hostelería para ofrecer el mejor servicio 
tanto para los clientes como para los encargados de la 
recogida. 

Y para acabar, ¿un llamativo y refrescante cóctel?
Si al inicio de este termómetro de tendencias hablába-
mos de la importancia de la experiencia, no podríamos 
acabar el reportaje sin degustar un cóctel a través de 
la vajilla experimental llevada a cabo por El taller de 
Piñero, firma capitaneada por el artista José Piñero. Fa-

bricante de ideas y elementos que no dejan indiferen-
te a nadie, su capacidad de convertir un plato en una 
obra de arte le ha llevado a trabajar con los mejores 
expertos culinarios. En lo que se refiere al diseño de es-
pacios, en la taberna Rosi La Loca ha creado un reser-
vado VIP bajo la idea de que “la locura no se contagia, 
se sirve”. Se trata de un lugar colorido, divertido y lle-
no de vida que cuenta con un techo repleto de motivos 
florales, una pared revestida con animal print y una 
divertida cacatúa vigilando este rincón secreto. “No 
hay un estilo establecido como puede haber ocurrido 
en otras épocas, sigue predominando la estética retro/
vintage mientras que la tematización —especialidad 
en nuestro taller— va ganando terreno. Generar un 
punto foto en la era de Instagram es muy importante 
a la hora de crecer en redes sociales y, por ende, que tu 
negocio crezca. Hoy en día es la forma más efectiva de 
mostrar al mundo lo bueno que eres, que sigues más 
vivo que nunca” sentencia este artesano alicantino. En 
la mesa de este alocado espacio nunca faltan los cócte-
les estrella de la casa, con soportes inspirados en Alicia 
en el país de las maravillas. Por aquí un gato Cheshire, 
por favor.

En la parte superior, reservado VIP en la taberna Rosi la 
Loca. En la inferior, vajilla experimental inspirada en los 
personajes de Alicia en el país de las maravillas.
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Especial
proyectos 

interiorismo



P
onyo en el Garaje es un pro-
yecto desarrollado y ejecuta-
do en siete meses: estilo Fas-
t&Furious Office. Se trata de 
un antiguo garaje de 600 m2 
ubicado en Madrid, en los ba-
jos de un edificio de los años 
setenta que cuenta con un lla-

mativo taxi original de principios del siglo XX.
El local va a ser utilizado como taller de creación y edi-
ción de contenidos audiovisuales, con capacidad para 
100 personas. El presupuesto que se maneja se reparte en 
un 80% de cableado e instalaciones y un 20% en obra co-
mún de oficinas, paisajismo y equipamiento mobiliario. 

Durante la fase de proyecto, que en principio iban a ser 
solo unas oficinas, los renders realizados hicieron ver a los 
promotores el poder de la imagen digital de arquitectura 
como nuevo modelo de escenografía para rodar progra-
mas de TV y otros contenidos de difusión digital. El pro-
yecto se ejecuta con una paleta de 18 colores y un catálogo 
de 18 situaciones espaciales que hacen de background de 
las grabaciones. El local tiene colocadas 21 cámaras profe-
sionales distribuidas por encuadres atractivos y prepara-
das para emitir contenidos en HI-Res y en directo. Inclu-
so, en el interior del ahora llamado “Media Taxi”.
¿Y qué pasa con Ponyo? La película japonesa de 2008, 
Ponyo en el acantilado —que dibuja el agua como 
nunca antes se había visto— guía al estudio en el uso 
del color. Un fotograma de la película de Miyazaki, 
editado hasta una resolución 3x6 píxeles, proporcionó 
a Fast&Furious Office una matriz de colores incontes-
tables para tintar todas las carpinterías, las cintas en 
modo ola que iluminan el bosque de mesas líquidas y 
los espacios cerrados con forma de pequeñas casas que 
cierran el perímetro del local.

Este proyecto se ejecuta 
con una paleta de  

18 colores y un catálogo 
de 18 situaciones 

espaciales que hacen 
de background de las 

grabaciones

Explosión de color  
en una creativa oficina
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he Fitzgerald Burger Com-
pany es una cadena de ham-
burgueserías de origen va-
lenciano que nace hace más 
de ocho años, apostando por 
un concepto disruptivo e in-
novador centrado en el mun-
do de las burgers gourmet.

Pero The Fitzgerald Burger Company no solo es una 
marca, es un movimiento, una cultura, un estilo de 
vida focalizado en demostrar el cariño a las personas, 
en dar a conocer la pasión por conseguir los objetivos 
y por ende, una defensa del inconformismo, y de este 
concepto: “da el 100% en todo lo que hagas, sea algo 
grande o pequeño, pero lucha por cumplir tus sue-
ños”. Desde la inauguración de su primer restaurante, 
uno de los principales objetivos de sus fundadores, los 
hermanos Carlos y Mario Gelabert, ha sido impregnar 
cada rincón de sus establecimientos con su filosofía y 
con la más pura esencia de la marca a través de la deco-
ración, los detalles, los colores, la música y la estética. 
En base a esto, la firma empapa todos los restaurantes 
con su marca personal y sus valores, donde el arte, la 
creatividad y el amor predominan por encima de todo. 
Una revolución de energía positiva que está presente 
en cada uno de sus establecimientos. Así, los herma-
nos Gelabert han creado espacios únicos y diferentes 
entre sí con el objetivo de crear la mayor forma de ex-
presión de la marca y ofrecer a todos sus clientes una 
experiencia singular y exclusiva, destacando la exce-
lencia en el servicio, en la calidad del producto y en la 
atención al cliente.
Todos los restaurantes se configuran como espacios 
estimulantes, donde cada rincón contiene algo para 
recordar. Se caracterizan por ser lugares con buen ro-
llo, donde se respira una energía positiva, una fiesta de 
color y arte urbano: vacas que vuelan, luces de neón 
creadas a partir de la caligrafía de sus fundadores, y 
donde la iluminación cobra especial protagonismo. 
Todos los locales combinan distintas luces de ambien-
te y de estilo más estridente, diseñadas para ofrecer un 
toque distintivo a los espacios dentro del mismo local. 
En la estrategia de interiorismo también tiene un pa-
pel importante la vegetación, intercalándose distintos 
tipos de plantas de estilo tropical y exótico, unido a 
estampados innovadores que recubren las paredes, los 
suelos y los techos. 

Espacios estimulantes 
y canallas, una fiesta 
de arte urbano
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The Fitzgerald Burger Company forma parte de Tas-
tia Group desde febrero de 2020. Se trata de un grupo 
de restauración referente en el sector que, entre otros, 
cuenta con una división de construcción, Benworks, 
que trabaja a partir de la creación de proyectos de res-
tauración a medida, y que le ha permitido a la firma 
valenciana crear nuevos conceptos de interiorismo to-
talmente únicos e innovadores en España. 
Muestra de ello son algunos de sus locales reciente-
mente inaugurados, como la apertura de The Fitz-
gerald Burger Company Clandestino Edition en el 
emblemático edificio Capitol de Valencia, un nuevo 
concepto que fusiona el estilo y la filosofía de la marca 
en uno de los edificios arquitectónicos por excelencia 
de la ciudad con más de 90 años de historia. En esta 
línea, también es importante The Fitzgerald Burger 
Company Pink Edition,  uno de los más representati-
vos de la cadena en Valencia, que cuenta con un nuevo 
diseño inspirado en el color rosa en todas sus tona-
lidades, un espacio divertido e innovador, concebido 
como toda una explosión de diseño, creatividad y co-
lor, con mesas de diferentes niveles creando diferentes 
ambientes. Asimismo, hace pocos meses inauguró en 
el barrio de La Eliana, en Valencia, su establecimiento 
más grande con más de 750 m2, basado en el espíritu 
millennial, con gusto por lo real y lo auténtico, con una 
ambientación disruptiva, divertida, moderna y ecléc-
tica, con un mobiliario muy original, que consta, por 
ejemplo, de mesas a diferentes alturas e incluso con 
columpios como asientos. 
The Fitzgerald Burger Company es el resultado de 
la constancia, el trabajo y el tesón por dar a conocer 

un concepto innovador y único en el mercado de la 
restauración, que ha visto como ha conectado con los 
amantes de las hamburgueserías fast-casual tanto por 
la calidad de sus productos como por la experiencia de 
consumo, donde la decoración ha tenido un papel im-
prescindible como método indiscutible para conocer la 
más pura esencia y valores de la marca: honestidad, 
actitud, respeto y pasión por cada detalle.

Este 1 de julio The Fitzgerald Burger Company ha 
sido galardonada en los premios Hot Concepts 2021 
de Restauración News en la categoría Mejor Diseño 
en Restauración. Estos reconocimientos, considera-
dos los más prestigiosos del sector, han llegado a su 
mayoría de edad de la mano de Peldaño, grupo pro-
pietario de la cabecera. 

La vegetación tiene 
un papel importante, 
intercalándose distintos 
tipos de plantas de estilo 
tropical y exótico
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l estudio AS Interiorista ha 
realizado la reforma y deco-
ración de una pizzería muy 
cañera cuya fachada nos 
transporta a esos antiguos 
cines de Broadway, con un 
gran cartel de 10 metros que 
ilumina toda la calle del local 

situado en la calle Maudes 21 de Madrid. Los rodillos 
de amasar recubren la fachada para convertirlo en el 
lugar perfecto donde disfrutar de la mejor pizza estilo 
Chicago. Todo ello contando con una gama cromática 
al más puro estilo americano, con los rojos y azules de 
su bandera. El skyline de Chicago está representado en 
un diseño de geometría de un gran mural, donde los 
espejos reflejan los numerosos y coloridos neones, que 
dan el toque rock & roll. Destacan las lámparas de to-
mates de cerámica y las miles de sombrillas de colores 
que cubren una zona del local. Estas sombrillas, que 
nos dan el aire festivo, también están representadas en 
el papel pintado que cubre por completo los baños.

Una pizzería con 
mucho rock & roll  
al estilo americano
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uien haya paseado por el ma-
drileño barrio de Lavapiés 
habrá podido oler el delicioso 
aroma que desprende la pi-
zzería López & López. Tanto 
éxito tienen sus pizzas que 
han decidido llevar la marca 
al barrio de Malasaña bajo la 

firma del estudio Arquitectura Invisible.
El interiorismo de este espacio trae consigo un viaje a 
Roma, al estilo del Renacimiento. No hay que olvidar 
que Italia es el origen de lo que conocemos a día de hoy 
como restaurante. Porque fue ahí donde se reactivaron 
este tipo de negocios cuando alguien, en el siglo XVIII, 
decidió escribir a las puertas del suyo “venid a mí todos 
aquellos cuyos estómagos clamen angustiados, que yo 
los restauraré”. Y de ahí el término restaurante. 
Pero su auténtico origen se remonta a la época roma-
na. Los romanos eran muy amantes de comer fuera y 
la comida preparada se servía en unos mostradores 
con hornacinas que permitían conservar los alimen-
tos. Una vez atravesabas este mostrador, accedías al 
comedor o triclinio que, a veces, contaba con un viri-
darium o jardín cerrado. La distribución de López & 
López conserva esta misma estructura: mostrador/ 
take away en la entrada y comedor/patio al fondo. 

Entre el mostrador y el comedor, el motor del proyecto: 
¡el pizzero! Este taller constituye el corazón del restau-
rante, todo gira a su alrededor. El espacio lo organiza y 
lo acota él. Camarero, comensal y pizzero se relacionan 
a través de él. Su formalización se realiza mediante la 
misma artesanía que se utiliza en todo el local: acero, ba-
rro, cal y madera envuelven el espacio tan naturalmente 
como natural es la masa con que se elaboran las pizzas. 
Los materiales y soluciones se abordan imitando la fres-
cura y transparencia con que se elaboran las propias pi-
zzas. El ladrillo artesanal, la cal, el barro y el hormigón 
son usados del mismo modo en que se hacía en época 
romana: con gran sencillez y rotundidad.

Desde la mismísima 
Roma y directo  
a la mesa
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El techo del comedor 
del fondo lo cubre una 
estructura de madera 

que se inspira en los 
tendederos donde se 

extiende a secar el trigo 
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Los pavimentos dibujan con barro opus spicatum y reti-
culatum, recordando los mosaicos de las calzadas roma-
nas y subrayando a su vez los espacios. Por su parte, la 
madera para todo aquello que es tocado con las manos, 
baldas, platos y mesas, se recupera de antiguos andamia-
jes de madera de abeto, mientras que el acero, negro o 
inoxidable, simplemente cose el resto de materiales.
En sus paramentos, unas ventanas en madera y ladri-
llo, aparejado “a la madrileña”, hacen ser conscientes a 
Arquitectura Invisible del edificio original, pudiendo re-
crearse en el detalle de su construcción.
Cabe destacar las luminarias de barro —inspiradas en la 
vajilla romana y elaboradas por los artistas Julio Tijero y 
Alejandro Lucadamo— que aportan carácter por su di-
versidad y esmero, así como calidez a cada mesa.
El ladrillo y la madera constituyen sobriamente el mue-
ble de trasbarra que construye ambientalmente la en-
trada. El ladrillo, apilado y rotado respecto de su eje 
longitudinal, construye una cremallera sobre la que ir 
apoyando de forma versátil las baldas de madera, según 
se vaya necesitando.
Es de señalar las mesas comunales en la zona más diná-
mica, frente a la barra, así como las mesas de grupo para 
la zona de mayor intimidad. En esta línea, los pies de me-
sas no interrumpen el espacio bajo la mesa para que el 
comensal se pueda sentar a comer con total comodidad.
El techo del comedor del fondo lo cubre una estructura 
de madera que se inspira en los tendederos donde se 
extiende a secar el trigo, ingrediente fundamental de 
la gastronomía de López & López. La envolvente de 
este mismo espacio incluye unas celosías de ladrillo 
macizo elaborado de forma artesanal, que tienen la 
vocación de ampliar el espacio y otorgarle sensación 
de patio trasero o viridarium donde reside el comedor 
o triclinio.
Finalmente, la fachada, con arcos de medio punto en 
sus contraventanas, dibujan con delicadeza los accesos 
a la pizzería, invitando al paseante a colarse a través. En 
paralelo, sus posibilidades de movimiento aportan dina-
mismo a esta pieza que sirve de comunicación con la ca-
lle, pudiendo así dialogar con sus transeúntes. Su cierre, 
al estilo del de toda la vida, da seguridad a sus propieta-
rios a la hora de cerrar.

El ladrillo artesanal, 
la cal, el barro y el 

hormigón son usados 
del mismo modo en 

que se hacía en época 
romana: con gran 

sencillez y rotundidad
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l antiguo Hotel Inca, ubica-
do en Zaragoza, reabre este 
2021 sus puertas con un nue-
vo enfoque totalmente dife-
rente bajo la firma de Alfaro- 
Manrique Atelier. Rebauti-
zado como Hotel Inca Bou-
tique tras su compra por 

parte de Docar Hotels, este alojamiento cuenta con 
un diseño que hace referencia no solo al lugar donde 
se encuentra, no solo a la mirada, sino también a los 
sentidos, a las percepciones y sensaciones que este nos 
genera al pasar el umbral de la puerta. Lo visual como 
inicio, el olor personal —incluido el de la abundante 
vegetación—, el tacto de los tejidos suaves aterciope-
lados y las mullidas alfombras, el sonido de la proyec-
ción de video arte de recepción, y el gusto de los pro-
ductos exclusivos de la zona de origen de la propiedad 

que se pueden comprar en él y degustar en la zona de 
bar unida a recepción.
Todo ello con la vocación de acercarse al usuario de 
una manera cálida y natural pero, al mismo tiempo, 
con una sofisticación casi imperceptible, muy elabo-
rada, con apariencia de ser casual y que contribuya 
mediante las formas, los materiales y las texturas del 
interiorismo a hacer partícipe al cliente de lo que el 
Hotel Inca Boutique ofrece. 
Más que nunca la importancia de lo particular, de lo 
específico, de lo personal, cobra importancia en los 
hoteles; y con esa búsqueda de la experiencia singu-
lar es con la que desde Alfaro-Manrique afrontan el 

Un concepto personal 
y arraigado al lugar

E
La narrativa del 

proyecto comienza 
desde el exterior, 

donde todo el panelado 
de madera existente 
y puertas, así como 
marquesinas, se ha 

pintado en negro
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reto de devolver el hotel a la ciudad, con esa búsqueda 
incansable del detalle y de las sensaciones de cobijo 
y calma que eran el foco del proyecto en un espacio 
excepcional.
La narrativa del proyecto comienza desde el exterior, 
donde todo el panelado de madera existente y puertas, 
así como marquesinas, se ha pintado en negro con el 
objetivo de generar un primer impacto y anticipar lo 
que va a ocurrir en el interior. Al acceder el huésped se 
encuentra con todo un paisaje interior donde la vege-
tación junto con la geometría son los protagonistas. Un 
escenario marcado por el gran cortinón de terciopelo 
azul que delimita el espacio del lobby y que, abriéndo-
lo, lleva a las habitaciones o hacia el restante externo 
situado en planta sótano. 
El jardín es el espacio común que busca reinterpretar y 
recrear el paisaje exterior, e interpelar a la simbología 
que tiene en la historia de Zaragoza el jardín musul-
mán y la iconografía religiosa reflejada en la arquitec-
tura de la Basílica del Pilar; recreado con las formas 
rotundas que definen los elementos diseñados, desde 
el mueble de recepción, la gran mesa polivalente con 
la lámpara Danaus de Alfaro-Manrique Atelier sobre 

ella, o los maceteros-escultura Milán, diseño también 
del estudio.
Neones con el nombre del hotel y del restaurante, un 
jardín vertical de corcho y musgo como corresponde a 
ese origen pirenaico de la familia propietaria, alfombras 
geométricas y una proyección de video arte sobre la pa-
red, nos acaban de formar todo este espacio polivalente 
que es, al mismo tiempo, recepción, zona de coworking 
o estancia asociada a la cafetería de la zona gourmet. Y 
sobre él, las tres grandes lámparas Circe, fabricadas con 
revestimiento textil con el mismo terciopelo azul usado 
en otros puntos. Tanto para la zona de coworking como 
para la de living, se apuesta por sillas y butacas de la se-
rie Magnum de Sancal, ya que con sus formas redondas 
y potente geometría cierran el círculo compositivo com-
pleto. En las habitaciones, amplias y con techos altos, se 
mantiene la distribución, pero cambiando totalmente el 
interiorismo así como la gama cromática. Buscando esa 
serenidad, confort y amplitud, son formas geométricas 
sencillas, curvas, ciertamente femeninas y cálidas; de 
tejidos ricos en los tapizados como son los terciopelos 
que destacan sobre las paredes blancas con una geome-
tría en gris en diagonal.



ste mes de julio aterriza en 
Alicante el nuevo Barceló La 
Nucía Palms, un hotel de cin-
co estrellas compuesto por 
un total de 148 habitaciones. 
Ilmiodesign ha plasmado 
para su diseño de interiores, 
tanto de las habitaciones 

como de las zonas comunes, un estilo nórdico donde 
destaca el uso de maderas claras y tonos neutros, pero 
aportándole un toque clásico reinterpretado, que se 
descubre por ejemplo en elegantes molduras y piezas 
de mobiliario diseñados a medida. 
Como guiño a la costa alicantina y a la ubicación del 
hotel, el estudio ha trabajado una paleta cromática ca-
racterística del Mediterráneo, donde se observa un re-
currente uso de colores verdes, azules y turquesas que 
recuerdan a los múltiples matices del color del mar. 
Estas tonalidades también tienen por objetivo romper 
la uniformidad de los tonos empolvados —en la gama 
de grises y beiges—, más suaves, presentes en los pa-
ramentos y que referencian el clasicismo citado. Todo 
ello combinado con la presencia de dorados y latones 
a través de elementos de decoración y arquitectónicos 
que otorgan fuerza visual. 
Así, el arquitecto Michele Corbani y el diseñador in-
dustrial Andrea Spada han trabajado esta interesante 
mezcla de estilos que dialogan con los colores y ma-
teriales más típicos del Mediterráneo, dando como 

resultado un espacio elegante, sofisticado y luminoso, 
pero, al mismo tiempo, desenfadado y fresco con una 
gran presencia de vegetación. El universo vegetal es 
protagonista en La Nucía Palms y todo el paisajismo 
está inspirado en los grandes resorts del Caribe, sus 
jardines y flora. 

Ilmiodesign firma la mayoría de los elementos y pie-
zas de mobiliario —diseñados y producidos en edición 
limitada para Barceló—, así como todo el proyecto de 
iluminación, donde se apuesta por trabajar con sumo 
detalle una luz cuidada, cálida y regulable a través 
de sofisticados sistemas domóticos con el objetivo de 
crear diferentes ambientes en función de la necesidad 
sensorial del espacio. 

INTERIORISMO & DECORACIÓN

Interiores exclusivos 
con alma mediterránea
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En los dormitorios, diferenciados en cuatro categorías, 
los cabeceros son uno de los grandes protagonistas. 
Elaborados en madera, incluyen textiles que permiten 
indicar las categorías de las estancias —encontramos 
un tejido por cada tipología de estancia tipo y dos teji-
dos para las suites— y cuyo elemento gráfico también 
se ha impreso en las mesas auxiliares de las habitacio-
nes, dialogando así con otros elementos de mobiliario 
y generando un interesante juego visual. 
En el hall destacan elementos gráficos inspirados en 
dibujos land arts de artistas anónimos. Estos represen-
tan el movimiento orgánico de las olas del mar en la 
arena y se han impreso en papel vinílico en los techos 
y en los tejidos de las alfombras. De este modo, se ha 
querido transmitir una conexión entre el recibidor y 
la naturaleza. También resalta una escultura cerámica 
en la parte trasera de la recepción, que representa la 
forma que genera una gota de agua cayendo sobre un 
plano de agua, volviendo a sugerir así esa conexión 
con el mar Mediterráneo. 
La zona del buffet está diseñada bajo un eje simétri-
co, potenciado con la disposición de los elementos de 
mobiliario. Al estar ubicado en la planta baja, se ha 
trabajado un cromatismo en tono verde menta con el 
objetivo de dar una sensación de frescura extra. En 
este espacio destacan elementos gráficos creados y di-
señados por el estudio para troquelar la celosía dorada 
que divide los espacios, que al mismo tiempo también 
se utilizan como elementos decorativos de escayola en 

el techo para dar más amplitud a nivel de altura. La 
presencia de vegetación vuelve a observarse, tanto en 
el núcleo del buffet como en sus dos patios. 
El spa, por su parte, está diseñado para que los hués-
pedes disfruten de un espacio que proporciona calma 
a través de la pureza, el relax y las emociones. El área 
central está presidida por una gran piscina, dos ja-
cuzzis, una poza de agua fría, una sauna, baño turco 
y circuitos termales. Aquí destaca el techo envolvente 
en lamas de bambú, columnas en piedra negra y una 
escultura clásica, como guiño a las termas romanas. 

A través de sofisticados 
sistemas domóticos 
se crean diferentes 
ambientes en función 
de la necesidad 
sensorial del espacio
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l estudio de interiorismo 
Juanjo Puig ha llevado a 
cabo esta reconversión de 
una antigua farmacia ubi-
cada en el pueblo de Rupià, 
en Girona, en una acogedo-
ra vivienda unifamiliar. Se 
trata de una construcción 

típica del siglo XVIII en Cataluña que cuenta con una 
superficie de 210 m2.
La intervención se ha centrado en la reorganización 
interior para adaptar el programa funcional a las nece-
sidades de los nuevos usuarios. Preservar el carácter e 
identidad de la construcción original era una premisa, 
por lo que la actuación ha sido muy cuidadosa y pun-
tual. Solo se han demolido los tabiques divisorios, se 
ha eliminado el revoque en algunas paredes dejando la 
piedra al natural, y se han restaurado cuidadosamente 
las puertas y ventanas de madera originales. En cuanto 
a los materiales, se han utilizado baldosas de terracota 
prensada, hierro, vidrio, madera… y se ha escogido ae-
rotermia como la fuente de energía limpia y renovable 
para satisfacer las necesidades de ACS y climatización 
de la vivienda (frío y calor por suelo radiante).
El programa se organiza en cuatro niveles: en la planta 
sótano encontramos la sala de máquinas y la bodega, 
mientras que en la planta baja se ubican dos amplias 
estancias que organizan el programa de día (cocina co-
medor y salón). A la planta primera se accede por la es-
calera original de piedra natural, y en ella encontramos 
el programa de noche: dormitorios, baños y una peque-
ña y acogedora sala de estar desde la cual, y a través de 
una escalera de hierro plegado, se accede a la terraza. 
Desde aquí, se pueden apreciar las increíbles vistas del 
pueblo con la riera que bordea la casa, al mismo tiempo 
que se disfruta de la zona de solárium y barbacoa.

De antigua farmacia  
a vivienda unifamiliar
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Alcanzamos una nueva dimensión en los proyectos realizados con 
ARGOS. Cada colección la hacemos única para impregnar todo 

un ambiente de vida y vanguardismo.
En Argos disponemos de piezas con un tamaño XXL, realizadas 

con la tecnología por extrusión en una amplia gama de acabados,  
productos elaborados con materias primas naturales y 

respetuosos con el medioambiente.

https://grecogres.com/


Del 1 al 3 de septiembre
LOGROÑO 

EDIFICA 21
En septiembre Pamplona será 
el epicentro de la construcción 
sostenible gracias a la celebra-
ción de Edifica 21, un espacio 
donde se difundirán las me-
jores prácticas y estrategias 
de sostenibilidad edificatoria. 
Todo ello será posible gracias 
al impulso de las empresas 
que integran el Consorcio Pas-
sivhaus y la colaboración de 
los líderes de la construcción 
sostenible a nivel nacional e 
internacional. Esta cita quiere 
enfatizar sobre la importancia 
de la edificación sostenible de 
una forma transversal, desde 
el diseño de edificios de baja 
demanda energética hasta los 
edificios generadores de ener-
gía. También pretende explorar 
la oportunidad que existe en el 
mercado de la rehabilitación 
energética de edificios, la sos-
tenibilidad, la circularidad, la 
movilidad sostenible...

Del 2 al 5 de septiembre
LOGROÑO 

CONCÉNTRICO 07
Concéntrico es el Festival Inter-

nacional de Arquitectura y Di-
seño de Logroño que propone 
anualmente reflexionar sobre 
el ámbito urbano y la ciudad. 
El encuentro invita a recorrer la 
ciudad mediante instalaciones, 
exposiciones, encuentros, ac-
tividades y performances que 
crean una conexión entre las se-
des, plazas, calles, patios y espa-
cios ocultos que habitualmente 
pasan desapercibidas en su día 
a día. Desde 2015, esta cita ha 
reunido en sus ediciones 73 ins-
talaciones urbanas creadas por 
equipos de arquitectos y dise-
ñadores nacionales e internacio-
nales que experimentan nuevos 
campos del diseño del entorno.

Del 21 al 23 de septiembre
MADRID

REBUILD
REBUILD es una plataforma 
profesional que reúne a todos 
los eslabones de la cadena de 
valor del sector de la construc-
ción y la edificación para com-
partir ideas, experiencias y de-
batir sobre el futuro del sector. 
Persiguen un doble objetivo: 
mostrar toda la innovación del 
sector y contribuir a la transmi-
sión de conocimiento.

Ahora, más que nunca, es im-
portante la colaboración de to-
dos los agentes del sector para 
analizar la situación actual, re-
activar la actividad económica 
y ser motor de la recuperación 
de nuestro país. El certamen es 
un punto de encuentro en el 
que fomentar el networking y 
las sinergias para conseguir la 
colaboración público-privada, 
clave para esta recuperación.

Del 29 al 30 de septiembre
MÁLAGA

GREENCITIES
El Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga acogerá una nueva 
edición de Greencities Foro de 
Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana.  Empresas y entidades 
podrán aprovechar esta opor-
tunidad única para mostrar sus 
productos, servicios e innova-
ciones a un público cualifica-
do, además de contactar con 
potenciales clientes y socios. 
La agenda más actualizada en 
torno a sostenibilidad, gestión 
urbana y movilidad inteligente 
se debate aquí. Investigación, 
experiencias, casos de éxito y 
análisis en más de 200 ponen-
cias. Asimismo, cabe destacar 

que Greencities suma fuerzas 
con la celebración en conjunto 
con S-Moving, convirtiéndose 
en el mejor espacio para co-
nocer las últimas tendencias 
sobre el presente y futuro de 
las smart cities y la movilidad 
inteligente y sostenible.

Del 29 noviembre al 2 diciembre 
BARCELONA

BBCONSTRUMAT
PISCINA&WELLNESS
Barcelona Building Construmat 
y Piscina & Wellness Barcelona 
preparan una edición simultá-
nea en formato híbrido (pre-
sencial y virtual) en el recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona. 
Esta doble convocatoria pondrá 
el acento en la innovación y la 
sostenibilidad como elementos 
fundamentales para la recu-
peración de los sectores de la 
construcción y de la piscina. El 
director de Piscina & Wellness 
Barcelona, Ángel Celorrio, pone 
especial énfasis en el grado alto 
de internacionalidad del salón, 
con un 54% de visitantes in-
ternacionales en su edición de 
2019, así como el perfil de los 
visitantes, directivos de gran 
poder de decisión y compra.

AGENDA

56 / nan / julio-agosto de 2021
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https://lizabar.com/


Índice de anunciantes
ABB ................................................................................................................................................ 47

BAUMIT .......................................................................................................................................... 21

BIGMAT................................................................................................. INTERIOR CONTRAPORTADA

GRECO GRES .................................................................................................................................. 55

IGUAZURI ................................................................................................................................... 2 Y 3

LIZABAR ......................................................................................................................................... 57

OTIS ............................................................................................................................................... 17

REBUILD ......................................................................................................................................... 35

SAUNIER DUVAL .............................................................................................................................. 7

SCHINDLER ........................................................................................................... CONTRAPORTADA

SIKA ............................................................................................................................................... 31

VAILLANT ......................................................................................................................................... 4 

ZEHNDER ....................................................................................................................................... 13

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Hacemos 
que las cosas 
pasen.

https://peldano.com/
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Cerámica  •  Baños y Decoración  •  Cerramientos  •  Jardín
Herramientas  •  Material Eléctrico  •  Fontanería  •  Pintura y Papel Pintado

Aislamientos  •  Cementos y Adhesivos y Cubiertas  •  Prefabricados 

No pensarás
en otra cosa

https://www.bigmat.es/


We Elevate

La solución de movilidad perfecta para tu edificio con la ayuda de Schindler Digital Plan. 
Elimina las dudas de tu proyecto sobre ascensores y escaleras mecánicas. Desde el concepto 
hasta la construcción, Schindler Digital Plan te sumerge en un agradable viaje. Descubre 
cómo almacenar tus proyoectos en la nube en www.schindler.com/es-planificacionextra

El EXTRA que nos hace 
EXTRAORDINARIOS

PLANIFICACIÓN EXTRA

https://www.schindler.com/es/internet/es/home.html
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