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GLEE RESULT 
REFORMAS CON ESTILO

Reformas de pisos, casas, oficinas, locales, naves industriales, etc., adaptándonos siempre a todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes.
Gestión de licencias de actividades y confección de proyectos y licencias de obras realizadas por nuestros ingenieros y arquitectos.

Contamos también con larga experiencia en la restauración y modernización de masías y casas solariegas.
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A R S ,  S . L .

“La Redes Sociales influyen 
en las reformas de viviendas”

David Ruiz Jiménez, Propietario y Director de ARS, S.L.

ARS lleva funcionando desde 2011, aunque sus profesionales cuentan con una 
gran experiencia en construcción y reformas. La empresa ofrece, ante todo, un 
servicio profesional, personalizado y detallista. Una búsqueda de la excelencia 

y su apuesta por las RRSS contribuyen a la fidelización de los clientes.

-¿Cómo y cuándo comienza la 
apuesta de ARS en las Redes 
Sociales?
Tras el boca-oreja y lógicamente la publici-
dad convencional, vinieron las RRSS, a las 
que fuimos entrando como todo el mundo, 
poco a poco y de forma natural. A finales de 
2012 abrimos nuestra primera página web 
www.arsconstruccion.es, en 2013 abrimos la 
página de Facebook www.facebook.com/
arsconstruccion y en 2015 abrimos el canal 
YouTube ARS CONSTRUCCION, dándole una 
vuelta completa a la página web. En 2017 nos 
llegó la oportunidad de salir en prensa nacio-
nal, y visto el buen resultado, hoy repetimos. 
Como ves no ha habido ningún tipo de hito 
señalado para empezar con RRSS, sino que 
ha sido poco a poco.

-Ya que tu principal nicho de 
mercado es la reforma, ¿en qué 
aspectos consideras que las RRSS 
influyen en las reformas?
La influencia que estamos observando que 
tienen las RRSS es en las personas, a la hora 
de ponerse en contacto con ARS, porque en 
nuestros vídeos y fotos ven de primera mano 
que las cosas que hacemos las hacemos bien 
y ese boca-oreja queda respaldado con la de-
mostración visual de lo que otros le cuentan. 
Así que, una vez que ven nuestros trabajos 
terminados, los posibles clientes toman la de-
cisión de llamarnos sabiendo ya de antema-
no que no se ponen en manos de cualquiera.

-¿De qué manera las RRSS ayudan a 
fidelizar a los clientes?
Tratamos de hacer muy bien nuestro trabajo 
para que este cliente quede extremadamen-
te satisfecho y, o bien repita, o bien nos traiga 
a otro cliente. Esto se consigue sumando tres 
factores: terminando las obras en forma y pla-
zo, tratando de que el presupuesto se desvíe 
lo menos posible y, finalmente, subiendo a 
las RRSS documentos que atestigüen que el 

trabajo está bien realizado. De esta manera 
otros clientes podrán confiar en nosotros y 
llamarnos sin dudarlo. 

-¿Os diferencia el hecho de estar 
presente en RRSS?
Muchos clientes nos llaman porque les gusta 
como trabajamos solo por vernos en las RRSS, 
así que es obvio que esto marca una clara dife-
renciación. ARS apuesta por las RRSS y seguire-
mos dando “guerra” a través de ellas, aunque no 
serviría de nada si el trabajo no se realiza con to-
da la profesionalidad y el cariño que le ponemos, 
que, al fin y al cabo, es lo que nos da de comer.

www.arsconstruccion.es
www.facebook.com/arsconstruccion
YouTube: ars construccion
www.houzz.es/ars-construccion
Te.: 686 477 467
comercial@arsconstruccion.es

Obra realizada por ARS: Restaurante Paipái (Plaza 
Perú 4, Madrid)
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Intermediación inmobiliaria en general
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ARQUITECTUR A CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
Ú LT I M A  P A R A D A ,  G E N E R A L  S T O R E ,  R E S T A U R A N T  &  G A R D E N

El oasis para los fans de los muebles 
de estilo industrial y ‘vintage’

C
orçà, al lado de La Bisbal, 
en la provincia de Girona 
y en la comarca del Baix 
Empordà, dispone de 

pequeños tesoros de todo tipo. Uno 
de ellos es Última parada, tienda, 
taller y sede central que cuenta 
con una hermana menor en la calle 
Rosselló de Barcelona. 

No se sabe, si esta tienda será la última de 
las paradas, lo que sí podemos afirmar sin lu-
gar a dudas es que es de parada obligatoria, 
no sólo para aquellos que quieran encontrar 
piezas de autor, sino también, para aquellos 
que quieran disfrutar de un ambiente cálido, 
original y acogedor donde poder degustar 
los productos ecológicos y de proximidad de 
la zona.Y es que la tienda es sólo la mitad de 
un gran espacio. La otra mitad es un restau-
rante expositor.Los muebles del restaurante 
están también a la venta, por lo que se re-
nuevan constantemente. Además de tienda 
taller y restaurante también dispone de un 
hermoso garden, con plantas especiales a la 
venta. Todo se integra, el restaurante con el 
garden y el garden con la tienda.

Regentada por los fotógrafos Bèla Adler y 
Salvador Fresneda, que viven a caballo entre 
Barcelona, Girona y New York, han creado 
en este lugar un remanso de paz donde no 
sólo la vista recibe un enorme placer, sino 
también el paladar, a juzgar por el olor que 
desprenden las ollas y sartenes. Muebles, 
mesas, sillas, objetos y diseños de mue-
bles a medida, vintage e industriales son 
los que, a grandes rasgos, completan la co-
lección que se puede descubrir en Última 
Parada. Y es que quizás ésta sea una de 
las principales diferencias con otras tiendas 
de decoración, además de poder hacer un 
tentempié al lado de la estufa-chimenea, 
puedes perderte por los espacios de esta 
tienda descubriendo lo que esconden sus 
rincones y todo tipo de muebles y objetos 
del s. XX, especialmente de la década de 
los años 20 hasta los 80.

Recientemente han ampliado la oferta en las 
dos tiendas ofreciendo una exclusiva selec-
ción tanto de artículos “home” como de regalo.

Salvador hace proyectos de interior tanto para 
espacios comerciales como para viviendas de 
particulares.

Venden fotos de moda y reportaje, suyas y de 
otros fotógrafos. Sus fotos se pueden ver en 
www.adlerfresneda.com

@ultimaparada
@ultimaparada_store
@ultimaparadabcn

Última Parada, con tienda, restaurante 
y garden en Corça (Girona) y otra tienda 
en la calle Rosellón 271 de Barcelona. 
Además de la restauración, reciclaje, 
muebles hechos a medida y diseñados 
por ellos, también alquilan sus piezas 
para rodajes de cine y publicidad.

“Me apasionan los muebles de estilo indus-
trial, los de oficio que pueden ser restau-
rados, reciclados y adaptados a un nuevo 
uso” afirma Salvador. Por ello, recorre an-
ticuarios y antiguas fábricas sin parar, en 

busca de nuevas piezas para añadir a la 
colección, al mismo tiempo que diseña 
piezas nuevas y exclusivas a medida para 
clientes que confían en su talento y ma-
nera de hacer.

Decoración, textil, moda, 
complementos, flores, arte

Calle Dr. Dou 11
Barcelona

Próxima apertura 1 de diciembre
Calle Santaló 39

Barcelona

www.carolinabluedeco.com
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Victoria Viñas y Víctor Ramos, 
fundadores de El Rincón Azul

E L  R I N C Ó N  A Z U L

“Ponemos el interiorismo al 
alcance de todos los bolsillos”

P
artiendo siempre de las 
necesidades del cliente 
para transformarlas en 
espacios, El Rincón Azul es 

un estudio de interiorismo especia-
lizado en proyectos accesibles.

-Os define ofrecer proyectos de 
interiorismo accesibles. ¿Cómo lo 
conseguís?
Victoria Viñas: El interiorismo era un concepto 
asociado a un servicio para la élite y, al crear 
El Rincón Azul, apostamos por ponerlo al al-
cance de todos los bolsillos, por ejemplo, pa-
ra adaptar su casa a las nuevas necesidades 
de la familia, como el nacimiento de un hi-
jo. Nuestros proyectos se definen por utilizar 
mobiliario que sea accesible, funcional y que 
resuelva los problemas que tengan en su día 
a día en este espacio y las tareas que quieran 
desarrollar en él. Un mobiliario que puedan 
comprar ellos mismos en función de cómo 
les vaya bien.
Víctor Ramos: En una etapa de crisis económi-
ca como el año 2012, teníamos que configurar 
un servicio para dar respuesta a lo que reque-
ría la gente. Desde el momento que se deja 

de construir a gran escala, la gente, en vez 
de comprar, lo que hacía era arreglar lo que 
ya tenía. Como decimos, de esta situación vi-
mos una oportunidad y, gracias a las nuevas 
tecnologías, podemos diseñar el proyecto y 
hacerlo llegar a nuestros clientes vía online. 

-¿Cuál es la clave para plasmar en el 
proyecto todo aquello que necesite 
el cliente?

V.V.: La interacción con el cliente es funda-
mental para conseguir el mejor resultado. Al 
fin y al cabo estamos hablando de su casa 
y él es el que conoce mejor el espacio y lo 
que necesita conseguir con el proyecto de 
interiorismo. 
V.R.: El primer paso es mandarle un formulario 
de necesidades y, a partir de ellas, le hacemos 
una serie de preguntas más. Una de las cla-
ves es la parte que llamamos de “inspiration”, 

para conocer qué cosas le gustan y así pro-
ponerle un proyecto que refleje estos aspec-
tos, sus gustos, hobbies, arte con la que se 
identifique, etc. 

-Otra de vuestras especialidades es 
el ‘Home Staging’. ¿Cuál es su valor 
añadido?
V.V.: Con una pequeña inversión, nuestros clien-
tes pueden vender o alquilar su vivienda a un 
mejor precio y mucho más rápido. Se trata de 
ponerla a punto y prepararla estéticamente 
para su comercialización, y hasta el momento 
estamos consiguiendo muy buenos resultados.

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
V.R: Queremos dar un nuevo giro a El Rincón 
Azul centrándonos en la dirección técnica, 
proyectos del sector retail como también ar-
quitectura efímera, por ejemplo, en ferias y 
congresos.

www.elrinconazul.com

Gestión integral de obras

El Rincón Azul agrupa a empresas y 
profesionales que pueden ejecutar la 
gestión global de todo el proyecto, des-
de la primera idea hasta la entrega de 
la obra. “En 2007 creamos la empresa 
Agrupación Construllar para cubrir la 
parte de ejecución de los proyectos. 
Durante los años de la crisis consegui-
mos crecer exponencialmente, debido 
a que a nuestros propios clientes nos 
pedían esta gestión integral más allá 
del proyecto de interiorismo y técnico”, 
explica Víctor Ramos. Partiendo de es-
ta base, añade, “realizamos el proyecto, 
presupuesto, ejecución y control de los 
trabajos, evitando desviaciones no pre-
vistas en los costes y en la calidad”.
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Rasskazova Maria, de Alamar Investments Spain

A L A M A R  I N V E S T M E N T S  S P A I N

Apartamentos exclusivos 
con una dosis de arte

A
lamar Investments Spain, 
junto a la arquitecta e 
interiorista Rasskazova 
Maria, se dedican a la 

reforma de apartamentos ubicados 
en Barcelona. Se encargan de todo 
el proceso: desde la búsqueda y 
compra del apartamento hasta la 
rehabilitación y posterior venta. Los 
apartamentos se venden comple-
tamente amueblados y con un nivel 
alto en cuanto a diseño y obra. 

-¿Qué tipo de apartamento buscáis?
Son muy variados. Para nosotros lo principal y 
más importante es ofrecer un buen producto 
final. Nos guiamos por un criterio básico: la 
calidad de las soluciones en cuanto a diseño 
y realización. El apartamento debe resultar có-
modo y confortable para el futuro comprador, 
por muy exigente que sea.

-¿Qué les distingue de la 
competencia?
En cada uno de los apartamentos en los que 
trabajamos solemos tener una tarea específi-
ca que debe ser resuelta. Por ejemplo, una de 
las características específicas de los aparta-
mentos que encontramos en las zonas de in-
terés histórico de Barcelona, como es el barrio 

Gótico, el Born o la Barceloneta - donde se 
concentran la mayoría de nuestros proyec-
tos-, es la falta de ventanas. Son viviendas que 
presentan una gran profundidad, por ello no 
disponen de mucha luz natural. Estos proble-
mas los resolvemos mediante la planificación 
arquitectónica y con la ayuda que nos propor-
ciona el diseño. Por ejemplo, utilizamos vidrie-
ras entre las habitaciones, trabajamos mucho 
con cristales, con colores. Así lo hemos resuel-
to, recientemente, en apartamentos situados 
en la calle Moles y en la calle Serra. Nuestra 
experiencia y profesionalidad en arquitectura 
e interiorismo son la clave para resolver los 
inconvenientes relacionados con el espacio 
arquitectónico y la decoración que a menudo 
presentan los pisos antiguos. 

-¿Cuál es su contribución al 
desarrollo del mercado inmobiliario 
en Barcelona?
Nuestros proyectos son únicos, tanto a la hora 

de decidir como de ejecutar. Cada proyecto 
es diferente, no es similar a otros. Trabajamos 
para un comprador individual, no para com-
pradores en masa.

-¿Cuál es vuestro último proyecto 
exitoso? 
El proyecto de un apartamento en el Paseo 
de Colón es nuestro producto más específi-
co dentro del ahora tan popular estilo loft. El 
apartamento se distinguía originalmente por la 
cantidad de ladrillos originales que se conser-
vaban desde hace décadas. Es un edificio his-
tórico, que tiene las vistas de las ventanas hacia 
Passeig de Colón y el mar, donde se anclan los 
yates. De esta característica partió la idea de 
proyectar un ambiente estilo loft. En el interior 
se han utilizado muebles exclusivos, piezas 
únicas de madera natural y de producción pro-
pia. La incorporación de esas piezas produci-
das por nosotros ha conllevado un gran interés 
por parte de socios y compradores, de manera 
que ahora hemos añadido una nueva línea de 
actividad dentro de nuestro equipo.

-¿Qué características tienen esos 
muebles de madera?

Ofrecemos productos exclusivos realizados 
con madera de Elm, de altísima calidad. Se 
distingue por su dureza y elasticidad, no se 
astilla. Su propiedad principal es la resistencia 
a la podredumbre en ambientes con una hu-
medad constante, por ello ya se usaba en la 
Europa medieval. Los muebles se fabrican en 
Rusia, controlamos todo el proceso y garanti-
zamos la alta calidad. Para ampliar posibilida-
des de diseño usamos un relleno decorativo 
de "vidrio líquido", resina epoxi. Nos permite 
crear un color transparente, o hacerlo mate y 
denso. Para proteger el material, la superficie 
de la madera se pule y se cubre con aceite. 
Tenemos piezas ya hechas o también pode-
mos ofrecerle productos personalizados, por 
encargo, con un plazo de entrega de 3 o 4 
meses. Nuestro objetivo es brindar la oportu-
nidad de llenar las casas de arte, con piezas 
únicas y de gran calidad.

www.alamarinvestments.eu 
info@alamarinvestments.eu

Rasskazova Maria - Tel. +34 627 147 308
Diseñadora y arquitecta
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“El desafío es crear la pieza tal y como 
la imagina el cliente, pero mejorada”

E
sas estructuras de hierro 
teñidas de un cálido color 
óxido que tan de moda 
está en el mobiliario 

urbano están hechas de acero 
corten. Escultores y paisajistas de 
todo el mundo lo usan para crear 
auténticas obras de arte. Insolid 
Corten convierte ese arte en 
muebles para la casa.

-El acero corten es un elemento 
tradicionalmente para exteriores, 
pero que vosotros habéis 
convertido en el elemento principal 
de vuestros muebles de interior.
Siempre lo vimos como un elemento también 
idóneo para la casa por su calidez, aun siendo 
de hierro, porque ofrece un punto de color y 
porque combinado con otros materiales como 
la madera, el cobre o la piel, resulta muy mo-
derno, elegante y acogedor al mismo tiempo.

-Se nota la pasión que sientes 
cuando hablas…
Es curioso. Este trabajo no ha sido nunca una 
vocación. Se me cruzó en un momento en el 
que buscaba hacer algo que me apeteciera 

hacer. Pero trabajando con él me doy cuenta 
de que no hago muebles, hago esculturas pa-
ra el día a día. Son muebles y objetos con un 
gran atractivo estético, a la vez que muy fun-
cionales y prácticos.

-¿Cuál es la pieza que deseas hacer 
pero que aún no te han pedido?
No tengo ninguna. Me han pedido mesas, 
estanterías, sillas, una burra ropera, ¡hasta un 
columbario! Para mí el verdadero desafío es 
meterme en la cabeza del cliente para ver 
la imagen que tiene él y materializarla, aña-
diendo aquellos detalles que creo que van a 
mejorar su idea.

-¿Lo consigues?
Hasta el momento no he tenido queja, al 

contrario. El trabajo que hago es totalmente 
manual, pieza a pieza, soldadura a soldadura 
y detalle a detalle, arrastro ‘imperfecciones’ 
estéticas que suman y que aportan un valor 
añadido. Ese mueble, tal cual, es irrepetible 
y lo convierte en algo totalmente exclusivo.

-¿Cómo llevas a cabo el proceso de 
oxidación?
Es el proceso con el que más disfruto. Uso un 
activador de óxido que dejo trabajar en la su-
perficie hasta que consigo la textura y el tono 
deseado. A partir de ahí, un baño de agua y, 
cuando todo está bien seco, le aplico un baño 
de paro y un sellador para matar la reacción 
de oxidación. De esta manera logro superficies 
que se limpian fácilmente y que no dejan ni 
rastro de óxido si pasas la mano o una bayeta. 

-¿Qué tipo de cliente busca el 
producto de Insolid Corten?
Nuestro cliente es todo aquel que desea un 
producto artesano, de calidad y exclusivo que 
le reporte un placer personal. Trabajamos tan-
to con particulares como con diseñadores y 
decoradores, así como con tiendas de deco-
ración de nivel, como Azul Tierra, tienda refe-
rente en interiorismo en Barcelona. 

Insolid Corten nació con la intención 
de crear muebles funcionales, únicos, 
atractivos y exclusivos trabajados con 
diferentes materiales y con el acero cor-
ten como base, un tipo de acero que 
hace que su oxidación posea unas ca-
racterísticas particulares que protegen 
la pieza frente a la corrosión atmosférica.

www.insolidcorten.com

Marc Baró y Sílvia Serra, socios y 
creadores de Insolid Corten

 “Una buena arquitectura provoca emociones 
positivas y mejora la calidad de vida”

Xavier Llagostera, arquitecto

E
l arquitecto Xavier 
Llagostera decidió 
abrir su propio estudio 
de arquitectura e 

interiorismo en 2005, después de 
adquirir suficiente experiencia en 
otros despachos del sector. Su 
estilo se enmarca dentro de la 
corriente minimalista, porque está 
convencido de que la arquitectura 
no necesita “adornos superfluos” 
para provocar emociones. 

-Empezaste trabajando como jefe 
de obra, en una constructora. ¿Qué 
ha aportado esa experiencia a tu 
trabajo como arquitecto?
Creo que para diseñar y proyectar buena ar-
quitectura se ha de conocer exhaustivamen-
te los métodos constructivos y estructurales. 
En la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), donde me licencié, tenían un plan 
de estudios en el que se daba igual impor-
tancia tanto al diseño como a la construcción. 
En cambio, en otras escuelas de arquitectura 
europeas se focalizaban en el diseño, dejan-
do de lado la construcción y la estructura, 
como en la “Architectural Association School 
of Architecture” de Londres. Los diseños ar-
quitectónicos que no obedecen a buenos cri-
terios constructivos suelen ser muy caros y 
necesitan un plazo de ejecución mucho más 
largo de lo normal.

-¿A partir de qué aspectos básicos 
empiezas a plantear un proyecto? 
El principal aspecto es el “briefing” que te da 
el cliente. La arquitectura ha de ser funcional, 
ha de responder perfectamente a un progra-
ma de necesidades. El segundo aspecto que 
tengo en cuenta es la creación de espacios 
estimulantes, la iluminación natural y artificial 
de ellos, la relación entre los espacios, etc. El 
tercer aspecto, pero no menos importante, 
sería la adecuación del edificio a su entorno.

-¿Cuál es el cliente perfecto? 
La característica principal de un buen promo-
tor es que no tenga prisa. Las prisas son malas 
consejeras. Por otro lado, creo que un cliente 
exigente es más beneficioso que un cliente 
pasivo: el proyecto se mejora con la participa-
ción en positivo del cliente.

-¿El minimalismo es la esencia de tu 
arquitectura?
Sí, creo que sí. El minimalismo es la creación 
de algo (arquitectura, diseño industrial, interio-
rismo, arte en general...) en el que se intenta 
abstraer al máximo las formas, despojándolas 
de elementos decorativos y/o constructivos 

no necesarios. John Pawson fue uno de los 
precursores del Minimalismo en la arquitectu-
ra. Aunque dicen que la corriente artística del 
“minimalismo” nació en la década de los 1960 
– 1970 en Estados Unidos, creo que apareció 
mucho antes. A principios del movimiento mo-
derno de la arquitectura, cuando aparecieron 
los nuevos sistemas constructivos del hierro, 
del hormigón armado y del vidrio, la arquitec-
tura ya se adaptó a ellos y empezaron a des-
aparecer los elementos redundantes de la 
decoración o el simbolismo clásico. Además, 
creo que el minimalismo quedó bautizado 
cuando el arquitecto alemán Mies Van der 
Rohe acuñó la famosa frase “menos es más”.

-¿Se puede aplicar el minimalismo a 
todos los ámbitos de la vida? 
Creo que esto es una opción muy personal de 
cada persona. El consumismo provoca que los 

productos que compras envejezcan mucho 
más rápido que antes, debido a que la per-
sona está muy estimulada, por el mercado, a 
comprar una nueva versión de dicho producto 
(coche, televisor, móvil, ropa, viajes…).

-¿Crees que la arquitectura es 
capaz, por sí misma, de mejorar la 
calidad de vida de las personas y de 
la sociedad?
Creo que sí. La arquitectura tiene una parte 
racional (la vertiente útil y programática de los 
edificios), y una parte sentimental (las emo-
ciones que los espacios y la iluminación pro-
vocan al individuo). Estas dos partes, racional y 
emocional, actúan de forma directa en la per-
cepción racional y emocional del psique del 
ser humano. Una mala arquitectura provoca 
malas emociones o sensaciones y una buena 
arquitectura provoca buenas emociones.

-¿Cómo se está superando la 
crisis que tanto ha afectado a los 
profesionales de la arquitectura?
Debido a la crisis, decidí interrumpir el tra-
bajo en el estudio para ir a El Salvador (2011), 
donde trabajé en proyectos residenciales 
para Fundasal (Fundación Salvadoreña de 
desarrollo y vivienda mínima). Fue una expe-
riencia excepcional. Más tarde viajé al Reino 
Unido, donde colaboré con Horden Cherry 
Lee Architects, en Londres. Ahora, de nuevo 
aquí, hemos trabajado en proyectos residen-
ciales y en el diseño de oficinas, bodegas, 
restaurantes, etc. Durante este año hemos es-
tado haciendo anteproyectos y proyectos de 
interiorismo. Todavía hoy en día se construye 
muy poca obra nueva. Un reciente informe 
del Colegio de Arquitectos de Catalunya se-
ñala que en 2016 y 2017 se ha construido muy 
por debajo de la “normalidad”. ¡Espero que 
esto cambie! 

www.xavierllagosteraarquitecto.com 
C/ Déu i Mata 112, E-5ª, Barcelona
Tel. 626 48 50 42

Proyecto Torre Albergue en el casco antiguo de 
Barcelona
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Roger Bellera, arquitecto de 
interiores y decorador en RBR 

Interiorisme

R B R  I N T E R I O R I S M E

“El interiorismo de un espacio ha de reflejar 
el interior de la persona que lo habita”

R
oger Bellera, interiorista 
de proyectos destacados 
en más de una publicación 
especializada de ámbito 

nacional e internacional, concibe su 
tarea como la búsqueda constante 
del espacio ideal para su cliente.

-Tienes frente a ti un espacio nuevo. 
¿Te habla enseguida o antes tienes 
que hablar con tu cliente?
La arquitectura es el envoltorio externo y el 
interiorismo es el interior de la persona que lo 
habita, su esencia. Nada más ver un espacio 
me lo imagino, pero es hablando con el clien-
te, viendo sus necesidades y su presupuesto, 
cuando reflejo el interior de la persona para 
que el espacio sea suyo. Siempre le digo a 
los clientes que el proyecto lo tenemos que 
hacer juntos, porque es donde ellos vivirán y 
son ellos los que tienen que escoger, siempre 
teniendo en cuenta mis directrices. 

-¿Cuál es la pregunta que nunca 
dejas de hacer a tus clientes?
En definitiva, todas aquellas preguntas que 

puedan darme información sobre su estilo de 
vida. Porque al fin y al cabo todos los espacios 
tienen que adecuarse a ello. Pero para mí es 
crucial conocer sus inquietudes y aficiones. 
También me fijo en los detalles. Cuando vas 
a casa de alguna persona ya ves un poco su 
forma de ser, de qué forma vive y qué tipo de 
casa quiere.

-Regálanos un secreto de 
interiorista, dentro de las 

tendencias pero sin caer en la 
despersonalización.
Buscar la esencia del espacio. Una tendencia 
puede ser muy rompedora, pero también se 
puede pasar enseguida de moda. Tienes que 
buscar aquello que funcione a largo plazo. Las 
tendencias son para conocerlas, para familia-
rizarse con ellas, pero hay que saber aplicarlas 
muy bien dependiendo del espacio.

-¿Qué es mejor, estar a gusto o tener 
gusto?
Cada una de las dos interfiere en la otra. Mejor 
dicho, se complementan. Aunque el gusto es 
muy relativo, si está, hace que se esté a gusto 
en un sitio. 

-¿Hay algún denominador común en 
tu estilo?
Los que me conocen dicen que mis espacios 
reflejan mi esencia.

-¿Cuáles serían las características 
principales de esa esencia?
Intento usar materiales naturales y nunca imi-
tación de materiales. Busco en los colores 
que nos da la tierra, desde el blanco hasta los 
tostados, los visones o la madera para crear 
calidez y confort. 

-Siendo vocacional, todos los 
proyectos reportarán placer; ¿pero 
hay algún tipo de proyecto que sea 
“el que más”?
El que me aporta algo nuevo, pero es algo que, 
si no lo encuentro a primera vista, lo busco en 
todos los proyectos. Es la única manera que sé 
de trabajar, implicarme con ellos como si fue-
ra para mí. Implicarme con el espacio y, sobre 
todo, con el cliente. Para eso la clave es ser 
honesto. Siempre lo soy. Intento crear feeling 
para que confíen en mí de la misma manera 
que yo confío en ellos. 
 Por ejemplo, no siempre hay que hacer 
una gran intervención para mejorar un es-
pacio. Simplemente con pequeños cambios 
en la iluminación y la sensación cromática, 
podemos transformarlos. Precisamente es 
lo que ahora estoy haciendo en muchos de 
los espacios del grupo Andilana (Hoteles y 
restaurantes).

www.rbrinteriorisme.com

Desde sus despachos en Begur o en el 
espacio de muebles MEC de Palamós, 
Roger Bellera da forma a sus proyectos, 
sean para particulares, para restauran-
tes, hoteles, tiendas o grandes empre-
sas como SEAT, en cualquier lugar de la 
geografía española.

FOTO: TONI SANTISO

“Es la única manera que sé de 
trabajar, implicarme en cada 
proyecto como si fuera para mí”

B A R R I  A R Q U I T E C T U R A  I  P A I S A T G I S M E

“Un jardín, bien diseñado, puede ser la 
habitación más grande de la casa”

Jordi Barri, arquitecto, paisajista, 
ingeniero agrónomo y fundador de 

Barri Arquitectura i Paisatgisme

F
undado en 2010, Barri 
Paisatges es un despacho de 
arquitectura especializado 
en el desarrollo de proyec-

tos de arquitectura y paisajismo, que 
va desde la planificación a escala 
territorial, la concepción y reforma 
de viviendas, así como el diseño del 
jardín más íntimo,poniendo énfasis en 
tres conceptos: Creatividad, sosteni-
bilidad y colaboración. 

-¿Se puede hacer arquitectura 
desde el paisaje?.
La mirada desde el paisaje se fundamenta en 
conocer el espacio, social y medioambiental, 
para realizar un proyecto con intención de 
equilibrar fuerzas, a menudo opuestas, como 
el contexto construido y los sistemas natu-
rales. La comprensión del binomio urbano y 
naturaleza forja nuestros diseños hacia una 
integración ecológica y una búsqueda de la 
belleza, no sólo plástica sino también emo-
cional, considerando los paisajes diseñados 
como herramientas de expresión cultural.

-¿Y qué gana un proyecto 
arquitectónico cuando se 
complementan correctamente 
ambas especialidades?
Trabajar arquitectura y paisajismo a la vez per-
mite que el resultado tenga una mejor relación 
con el entorno y esté perfectamente integra-
do, puesto que todo está pensado desde un 
inicio. Además, la planificación de obra, al ser 
integral desde las dos disciplinas, permite un 
ahorro de costes considerable. 

-¿Y el cliente cómo se beneficia de 
apostar por esa reforma integral?
Todavía hay gente que no es consciente 
de que el jardín suele ser la habitación más 

grande de una casa, y que bien diseñado pue-
de ser una estancia básica de la vivienda du-
rante todo el año, teniendo en cuenta el clima 
del cual disfrutamos. Mediante prácticas sos-
tenibles en nuestros diseños, mejoramos la 
calidad de vida de nuestros clientes a través 
de soluciones imaginativas. Buscamos crear 
mejores comunidades con un alto nivel de 
bienestar, independientemente del nivel eco-
nómico de los usuarios finales.

-Cite algún proyecto singular 
realizado desde Barri Arquitectura i 
Paisatgisme.
El año pasado,diseñamos y construimos 
una planta de deshidratación de alfalfa en 
Lleida. Además de ser diferente de nuestros 

proyectos habituales, fue un reto especial por-
que junto a los propietarios diseñamos un sis-
tema que permite una reducción de hasta en 
un 60% el consumo de gasoil a través de un 
doble techo con cámara de aire que, al ca-
lentarse permite recircular e inyectar aire a las 
balas de alfalfa para su deshidratación. 

www.barripaisatges.com 

El paisajismo, una especialidad 
todavía no reconocida

La actividad del paisajista no se circuns-
cribe a crear o modificar un jardín. Según 
Jordi Barri, “el paisajismo ofrece una vi-
sión holística para entender y afrontar 
los retos del futuro, como pueden ser 
las consecuencias del cambio climático 
en nuestros paisajes, desastres natura-
les y todo aquello que ocurre en ese 
espacio incierto donde acaba la ciudad 
y empieza el campo”. Del mismo mo-
do, el fundador de Barri Arquitectura i 
Paisatgisme, que también es licencia-
do en ingeniería agrónoma, considera 
que “la profesión de paisajista no está 
suficientemente reconocida en España. 
Debería existir un grado profesional co-
mo en Francia o EE.UU. La administra-
ción debería requerir el visado de pai-
sajista para cualquier proyecto exterior”.

FOTO: TONI SANTISO



ARQUITECTUR A CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
L L O B E T  I N T E R I O R S

“Huimos de los espacios convencionales”
Olga Llobet y Jordi Llobet,  

de LLOBET Interiors

C
rear espacios que 
proponen nuevas formas 
de vivirlos a partir de 
materiales que entran 

por los sentidos y trasmiten 
sensaciones. Esta es la premisa 
con la que trabajan desde LLOBET 
Interiors y que queda plasmada en 
cada uno de sus proyectos.

Que una pieza del pavimento típico de las ca-
lles de Barcelona acabe siendo protagonista 
de un proyecto de arquitectura interior define 
la forma de trabajar de LLOBET Interiors. Este 
pavimento, que cobra forma de una original 
alfombra tras esmaltar las piezas o de un mu-
ral para la pared, supone un buen ejemplo de 
cómo, desde el estudio barcelonés, adaptan 
los espacios al entorno, respetando y recupe-
rando elementos y materiales originales. “Nos 
gusta mucho sacar elementos de contexto y 
aplicarlos en un interior, aprovechando ele-
mentos que ya tiene el espacio, como puede 
ser un mosaico característico o una volta ca-
talana, para dar singularidad al proyecto”, ex-
plica Jordi Llobet.

Espacios polivalentes, diáfanos y 
con alma
Echando un vistazo a los proyectos realiza-
dos hasta el momento (hoteles, restaurantes, 

tiendas, oficinas, viviendas…) Olga Llobet expli-
ca que “huimos de los espacios convenciona-
les y, por ejemplo, de elementos tan vincula-
dos a una vivienda como los pasillos”. El punto 
de partida en cada caso, subraya, “es intentar 
“romper” con el esquema que el cliente tiene 
en mente, sorprendiéndolo, partiendo desde 
cero y con el objetivo de conseguir un espacio 

muy polivalente”. Y es que, concluye, 
“cada cosa que desarrollamos siempre 
tiene un por qué”. 

Cuidar hasta el último detalle
Uno de los secretos de éxito de los pro-
yectos de arquitectura que llevan el se-
llo de LLOBET Interiors reside en con-
seguir que se adapten al lugar y a las 
necesidades de cada cliente. “Nos ca-
racteriza trabajar siempre con un pro-
yecto muy definido y trabajado, en el 
que cada detalle se contempla, y con-

trolando también la obra para que todo salga 
como queremos”, apunta Jordi Llobet.
 Y una de las claves para conseguirlo, aña-
de Olga Llobet, pasa por “contar con bue-
nos industriales y hacer un buen seguimiento 
porque cualquier pequeño detalle que no se 
tenga en cuenta puede estropear el resultado 
final”.

Cada proyecto, un vestido a medida
Trabajar cada proyecto como si fuera único, 
intentando siempre que las obras duren el mí-
nimo posible y trabajando con presupuestos 
muy detallados para que no haya incremen-
tos. “Nuestros proyectos son un traje a medi-
da”, explica Jordi Llobet. Una política que se 
sigue no sólo en los proyectos integrales sino 
también en todos los servicios de interiorismo 
que ofrecen, como reformas de estancias, di-
seño de mobiliario, decoración y también el 
servicio de personal designer. Un servicio que 
se incorporó a partir de la crisis “para asesorar 
sobre decoración ‘in situ’ a nuestros clientes 
particulares, cómo darle un nuevo aire a un 
espacio siempre trabajando con los espacios 
y elementos existentes”, subraya Olga Llobet. 
El servicio está enfocado también a empresas 
(personal designer business) y hoteles (perso-
nal designer hoteles).
 En cuanto a arquitectura, desde el despa-
cho también se llevan a cabo proyectos de 
obra nueva, urbanización, rehabilitación de 
comunidades, fachadas y cubiertas, inspec-
ciones técnicas de edificios, entre otros trámi-
tes administrativos.

Innovar para el futuro
Del mismo modo que los proyectos liderados 
por el estudio barcelonés no dejan de evolucio-
nar, también cobran forma nuevos retos de cara 
al futuro en el que están trabajando sus profe-
sionales. Retos entre los que se incluye “trabajar 
en la idea de nueva escuela, una propuesta que 
supondrá un concepto innovador que se adap-
tará a cualquier aula”, concluye Olga Llobet.

www.llobetinteriors.com
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[ E M D E P L O ]  A R Q U I T E C T O S  &  I N V E S T I G A D O R E S  M O R F O G E N É T I C O S

Ana Cocho, Arquitecta y socia 
fundadora de [EmDeplo] Arquitectos 

& Investigadores Morfogenéticos

“Hay que cambiar la metodología 
proyectual de la arquitectura”

L
a morfogénesis es el 
proceso biológico por 
el que un organismo 
desarrolla su forma. ¿Se 

podría aplicar esta disciplina a la 
arquitectura? De hecho, [EmDeplo] 
Arquitectos & Investigadores 
Morfogenéticos ya investiga para 
hacerlo posible.

-Hablamos de nuevas tecnologías 
aplicadas a la construcción. ¿En qué 
sentido?
Es una investigación basada en sistemas com-
plejos y en algorítmica, la mayor parte inspira-
das en procesos naturales y de pensamiento 
humano, para poder diseñar desde el principio 
incluyendo estas tecnologías. A nivel práctico, 
por ejemplo, sería investigar el proceso por el 
cual se pudiera diseñar un aeropuerto cuyos 
pasillos cambian de anchura en función del 
flujo de pasajeros.

-¿Se ha llevado a cabo en algún 
lugar del planeta?

La computación nos permitió dibujar en 
AutoCAD, ahora estamos entendiendo que 
la tecnología no es sólo para dibujar, sino 
que puede diseñar por sí misma, facilitar 
procesos constructivos con robots u otras 
metodologías. En la industria del automóvil 
se lleva haciendo desde hace décadas, en el 
ámbito de la arquitectura es un tema nuevo. 
Por el momento es un campo teórico muy 

joven y, en arquitectura, desarrollar pruebas 
construidas es extremadamente caro. Está 
despertando, eso sí, un debate enorme de 
hacia dónde nos va a llevar todo esto y 
cómo se podría enfocar. Lo cierto es que 
ahora tenemos capacidades tecnológicas 
que antes no teníamos, como por ejemplo 
crear materiales microscópicos inteligentes 
que se puedan adaptar a lo que queramos. 

-¿Hacia dónde nos va a llevar?
Difícil respuesta. Es curioso pero mi interés 
en la investigación en este ámbito nació 
del criticismo. Yo lo que veía es que esta 
tecnología nos llevaba a finalizar proyectos 
muy extraordinarios. La algorítmica avanza-
da te lleva a edificios con curvas. ¿Por qué? 
A lo mejor yo concluyo, implementando 
todo este tipo de métodos, que lo mejor 
es hacer un cuadrado. Hay que cambiar 
la metodología proyectual.

-¿Qué debería hacer el sistema para 
ir en esa dirección?
Tiene que partir desde la necesidad humana. 
Los arquitectos, al menos algunos, trabajamos 

porque hay personas que tienen necesidades. 
Que la arquitectura es un arte, no cabe duda, 
pero tiene que ser un arte para las personas. 
No puede pasar por encima de la definición 
de lo que propiamente es. Piensa en el diseño 
de una ciudad. Piensa en el poder que tiene 
el ciudadano a través de las redes sociales y 
la importancia que cobra el diseño colabora-
tivo. Todo esto implica un cambio en la dis-
ciplina urbanística. Ahora el ciudadano tiene 
voz. Todos estos cambios sociales, que son 
históricos, tienen que cambiar a la arquitec-
tura y al urbanismo, porque estos son para las 
personas.

-Toda esta investigación que 
lleváis a cabo en tu despacho; 
¿cómo influye en los proyectos 
convencionales que realizáis?
Cuando vas a hacer un proyecto sin tener esto 
en cuenta, pero aun y así sabiéndolo, lo que 
más influye es la cantidad de valores que se 
tienen que tener en cuenta. Eres más cons-
ciente de lo complejo que es reformar un sa-
lón, porque eres más consciente de las varia-
bles que hay que tener en cuenta. 

Este nuevo proceso de investigación abre 
un nuevo paradigma en el ámbito de la ar-
quitectura y aledaños, ya que estos nuevos 
estudios implican otras disciplinas como 
sociólogos, urbanistas, informáticos, etc., 
que tienen, por fuerza, que colaborar.

www.emdeplo.com

“La arquitectura es un arte, no 
cabe duda, pero tiene que ser un 
arte para las personas. No puede 
pasar por encima de la definición 
de lo que propiamente es”
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Vicenç Soler, fundador de 
Immoneu Cerdanya

I M M O N E U  C E R D A N Y A

“Queremos cuidar la Cerdanya para 
evitar la explotación urbanística”

I
mmoneu Cerdanya nace en 
2003 de la mano de Vicenç Soler 
Pujadas y su esposa, Matilde 
Seuba, con el fin de iniciar 

un proyecto propio, respetuoso 
con el entorno, dentro del sector 
inmobiliario de la Cerdanya catalana 
y francesa. Actualmente, la empresa 
cuenta con un equipo de jóvenes 
innovadores que han asumido el 
liderazgo dentro del sector. 

-¿Qué tiene la Cerdanya? 
La Cerdanya es una zona paisajísticamente 
preciosa, pero debemos mimarla para evitar la 
explotación urbanística que nos lleve a perder 
el “capital” del que gozamos. Por otra parte, 
contamos con una gran oferta de ocio dirigi-
da a una gran variedad de públicos: deportes 
de invierno, aventura, restauración, mercados 
artesanales… Me gustaría destacar que en los 
últimos años se está recuperando la pequeña 
industria alimentaria local, de la mano de gen-
te joven, creativa y con ganas de recuperar el 
sentido de la economía de comarca, que antes 
centraba su actividad no en el sector terciario o 
de servicios sino en la agricultura y ganadería 
principalmente. Esto aporta un valor añadido 

y permite atraer un tipo de turismo distinto, el 
turismo gastronómico de calidad. 

-¿Qué os diferencia de la 
competencia? 
En la Cerdanya, como en otras muchas zonas 
de gran atractivo turístico, existía un número 
elevadísimo de agencias y, durante el “boom” 
inmobiliario, todas trabajábamos. Con la crisis, 
muchas nos tuvimos que reinventar o ampliar 
nuestra oferta de servicios si queríamos sobre-
vivir. Ello nos llevó a crear un pequeño “super-
mercado” de servicios dentro del sector inmo-
biliario y decidimos entrar en el mercado de 
alquiler e incorporar un servicio clave: el de la 

administración, tanto vertical como horizontal, 
de fincas, ofreciendo todo tipo de servicios de 
la mano de personal cualificado. Ahora conta-
mos con la colaboración de profesionales en 
el ámbito de la jardinería, limpieza del hogar, 
electricistas, obreros, arquitectos, profesiona-
les del sector de los seguros, abogados, ase-
sores financieros y fiscales, etc. El resultado 
ha sido que a fecha de hoy estamos abriendo 
una nueva oficina, hemos triplicado la plantilla 
y administramos más de 180 comunidades. 

-¿Qué tipo de clientes acuden a 
Immoneu Cerdanya?
Desde el principio hemos tenido muy claro 

que queremos dar servicio a todos los bolsi-
llos y, sobre todo, no olvidar a la gente de la 
comarca que quiere adquirir una primera re-
sidencia. Nosotros damos servicio, principal-
mente, a persones con una capacidad eco-
nómica media. Cuando un cliente, con una ca-
pacidad económica alta, nos pide un producto 
inmobiliario exclusivo, entonces centramos 
nuestra actividad en la búsqueda de un terre-
no urbanístico en el que se pueda construir 
una casa a medida de sus necesidades; ex-
cepto si en aquel preciso momento dispone-
mos de una vivienda en cartera que se adapta 
a lo que el cliente busca.

-¿Se puede decir que el mercado 
inmobiliario se ha recuperado de la 
crisis?
No me atrevo a afirmarlo, porque el valor de 
la vivienda desde que iniciamos nuestra ac-
tividad hasta finales de 2007 era desorbitado. 
Lo que sí que me atrevo a decir es que hace 
poco más de un año el mercado inmobiliario 
en la Cerdanya se ha reactivado, sobre todo 
el mercado de segunda mano, aunque em-
pezamos a ver alguna obra nueva. Creo que 
el camino que debemos recorrer debe ser 
respetuoso con el medioambiente y con la 
normativa urbanística. Como te dicho ante-
riormente, uno de los principales capitales de 
la Cerdanya es nuestro paisaje, nuestro va-
lle rodeado de montañas verdes en verano y 
blancas en invierno. 

IMMONEU CERDANYA Puigcerdà
C/ Alfons I, 40 - 17520 Puigcerdà
Tel. 972 88 43 63 / 630 25 42 40
www.immoneucerdanya.com

LYBICA IMMOBILIARIA Llívia
Avda. Catalunya, 22 , bj. - 17527 Llívia
Tel. 972 89 61 73 / 683 65 40 14
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Núria Serra y Núria Lafarga, 
fundadoras de Enedós

E N E D Ó S

“Las cocinas para espacios exteriores tienen mucho futuro”

L
a cocina es el corazón de 
una casa y hacer de ella un 
espacio agradable supone 
todo un reto. En Enedós 

llevan más de 20 años innovando en 
el diseño de cocinas, cuidando cada 
detalle para crear espacios persona-
lizados, funcionales y de calidad.

-¿Qué define a las cocinas que 
creáis?
Núria Lafarga: Sobre todo la personalización. 
Los clientes llegan a nuestra tienda con una 
idea en la cabeza y nosotras les ayudamos a 
adaptarla a su modo de vida; no es lo mismo 
diseñar una cocina para una persona que vive 
sola que pensarla para una familia con niños 
o para personas mayores. Las necesidades 
son diferentes.
Núria Serra: Otros aspectos que las hacen des-
tacar son la durabilidad y los pequeños deta-
lles. Por una parte, ponemos mucha atención 
en la calidad del producto y sólo trabajamos 
con marcas que ofrecen todas las garantías 
de solidez y resistencia. Por otra, a la hora de 
diseñar, cuidamos todos los elementos: desde 
los más generales, como la iluminación, has-
ta los más pequeños, como sería el tirador de 
una cajonera. 

-¿Cuál es el secreto para conseguir 
estos espacios a medida?
N.S.: Tal y como decíamos, lo primero es 

escuchar al cliente. Pero también es impor-
tante estar al día en materiales y tendencias 
para contar con lo mejor que el mercado ofre-
ce en cada momento. A nivel de tendencias, 
últimamente se juega mucho con los colores, 
el papel pintado y las fibras naturales. 
N.L.: Además, para hacer las cocinas más 
agradables, utilizamos diversos sistemas para 
que los electrodomésticos no queden a la vis-
ta. Esto es importante para conseguir un am-
biente más estético teniendo en cuenta que, 
cada vez más, las cocinas se abren al salón y 
a otros espacios. Eso sí, nunca perdemos de 
vista la funcionalidad. 

-Desde el principio habéis apostado 
por la marca Leicht. ¿Cuál es su 
valor añadido?
N.S.: Principalmente su amplia experiencia en 
fabricar equipamientos de cocina de alta cali-
dad, fiabilidad y durabilidad. Podríamos decir 
que la apuesta por Leicht responde a nuestro 
afán de garantizar la máxima calidad y traba-
jar únicamente con fabricantes que cumplan 

con nuestros estánda-
res de perfección. 

-Y todo ello con una marcada 
conciencia ecológica.
N.L.: Nos tomamos muy en serio el tema de 
la ecología. Todo nuestro mobiliario está fa-
bricado con barnices y lacas de base acuosa 
sin disolventes, los herrajes que se utilizan se 
trabajan sin aceite y todos los componentes 
son reciclables, mientras que la madera uti-
lizada procede de explotaciones forestales 
sostenibles. Además, en nuestros proyectos 
de cocinas incorporamos diferentes sistemas 
de reciclaje de residuos adaptados al espacio 
disponible.

-¿Potenciar las cocinas en espacios 
exteriores es uno de vuestros 
principales proyectos de futuro?
N.S.: Sí. Las cocinas de espacios exteriores tie-
nen mucho futuro. A día de hoy cocinar es, no 
solo algo de primera necesidad, sino una afición 
socializadora, algo que compartir. Incorporar 

www.enedos.net

Proyectos de reforma integral

Más allá del diseño de cocinas, el equi-
po de Enedós también está especializa-
do en proyectos de reforma integral de 
viviendas, desde baños hasta zonas de 
estar, así como en el diseño de librerías 
o muebles. 

FOTOS: TONI SANTISO

cocinas en espacios que invitan a reunirse y a 
disfrutar, como las terrazas o los áticos, empieza 
a ser tendencia y hay que buscar nuevos ele-
mentos y materiales para equiparlas.
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Tessa Muga y Román Macià, socios 
fundadores de The Home Hunter

T H E  H O M E  H U N T E R

“Una vivienda puede llegar a ser un 
producto, pero el hogar es una emoción”

I
nmobiliaria y emoción son dos 
términos que poco parecen 
tener en común. Sin que haya 
nada escrito al respecto se 

podría afirmar, incluso, que son 
antagónicos sin miedo a caer 
en error, pero afortunadamente 
algunas cosas parecen cambiar.

-Todo ha cambiado y vosotros, The 
Home Hunter, os adaptáis. ¿En qué 
os habéis adaptado?
Lo cierto es que no entendemos este trabajo 
sin la palabra emoción y adaptación. Una vi-
vienda puede llegar a ser un producto, pero un 
hogar es una emoción ligada íntimamente a 
personas. Nuestro principal objetivo es adap-
tarnos a estas personas y, por consiguiente, a 
sus emociones. El hecho de comprar, vender 
o alquilar un piso puede ser un momento muy 
feliz, pero también puede ser un momento de 
incertidumbre, de muchas dudas o, en mu-
chos casos, un momento muy infeliz. Nos di-
mos cuenta de que en el mundo inmobiliario 
cerrar el acuerdo se anteponía a todo y, lo más 
importante, que eso no tenía por qué ser así.

-¿La inmobiliaria emocional sería 
una buena definición entonces? 
Más bien sería el del trabajo del pequeño ar-
tesano, de la tienda de proximidad. Vivimos 
un bombazo de globalización y mucha gen-
te de nuestra generación no nos sentimos 
identificados. Somos la boutique donde vas a 
comprar las delicatessen, pero en pisos. En ese 
trabajo artesano ofrecemos la merecida im-
portancia a nuestros clientes, a sus preocupa-
ciones, dudas o preguntas, por eso estamos 
siempre disponibles para coger el teléfono.

-¿Una tienda de delicatessen 
suele tener un producto bastante 
exclusivo?
Y lo tenemos, pero no en el sentido moneta-
rio. Podemos llevar pisos de más de un mi-
llón de euros así como otros que no llegan a 
los 200.000 €. Para que un piso sea “home 
hunter” tiene que forzosamente cumplir un 

requisito, que nosotros estuviéramos dispues-
tos a vivir en él en alguna de nuestras vertien-
tes, es decir, si fuéramos más ricos, si no tuvié-
ramos apenas dinero, si fuéramos solteras, si 
fuéramos familia numerosa, etc. 

-También hacen interiorismo y 
reformas.
Queremos dignificar los espacios y darles la 
identidad de los que habitan en él. Las refor-
mas que se hacían cobrando unos márgenes 
astronómicos no encajan con nuestra con-
cepción del mercado inmobiliario. Queríamos 
aportar reformas de calidad hechas con fir-
mas de calidad, con un interiorista que pueda 
aportar un valor añadido y un valor estético. Lo 
más seguro es que no tengas otro patrimonio 
que ese, que al menos sea especial. 

Home Hunter no ha parado de trabajar. 
Prácticamente la totalidad de los que acu-
den a ellos lo hacen guiados por una re-
comendación de algún antiguo cliente. 
Mayoritariamente arquitectos, interioris-
tas, periodistas o artistas, en definitiva per-
sonas que necesitan envolverse de be-
lleza, de estética y de buenos materiales.

homehunterbcn.com

FOTOS: TONI SANTISO

Xavi Font, fundador de Moskito

M O S K I T O

“La madera crea una atmósfera 
única, natural y noble”

D
esde la Prehistoria, los 
humanos han utilizado los 
suelos de madera para 
mejorar su calidad de vida. 

En Moskito son artesanos del par-
quet desde 2005, trabajan con ma-
terias primeras de gran calidad y no 
cesan de innovar para satisfacer a las 
nuevas tendencias en interiorismo.

-¿Cómo empieza tu trayectoria en el 
mundo del parquet?
Empezó como una ilusión de un gran aficio-
nado al bricolaje al que le encantaba trabajar 
con la madera. Por casualidad, acabé en el 
mundo del parquet, empezando desde cero. 
Es un sector sin una formación reglada y del 
que hay un gran desconocimiento incluso en 
el mundo profesional, así que aposté por recu-
perar este oficio desde sus orígenes, formar-
me continuamente y siempre apostando por 
un producto de calidad. Quería realizar pro-
yectos “bien hechos”, y no tanto sumar metros 
de parquet instalados; así que en 2005 creé mi 
propia empresa

-¿Cuál es el valor añadido 
que ofrecéis a arquitectos e 
interioristas?
A partir de escuchar sus necesidades, les 

asesoramos y ofrecemos la instalación de 
parquets exclusivos que se adapten a sus pro-
yectos, y nuestro equipo de profesionales se 
encargan de instalarlo con el máximo mimo 
y cuidado necesario. Como digo siempre, so-
mos artesanos del parquet que hemos sabido 
evolucionar comprando la materia prima di-
rectamente en el país de origen e intentando 
ofrecer un precio razonable. Hasta el momen-
to hemos trabajado para marcas de prestigio 
del sector del parquet y hemos realizado pro-
yectos tanto en España como en países co-
mo Perú, Qatar, Alemania, Rusia, Mónaco... y 
disponemos de un showroom en el barrio de 
Gracia de Barcelona.

-Un producto exclusivo adaptable a 
ambientes de todos los estilos.
Sí. El suelo es la base sobre la que el resto de 
elementos se combinan y que aporta perso-
nalidad propia a cualquier proyecto. En el caso 
del parquet de madera crea una atmósfera na-
tural, noble y también única, y a nosotros nos 
apasiona trabajar con productos exclusivos de 
gran calidad, sin dejar de innovar y ofrecer las 
últimas tendencias en interiorismo. Asimismo, 
otra de las claves hoy en día es que los parquets 
envejezcan bien e intentamos huir del errónea-
mente denominado “parquet sintético” para 
volver a concebir el parquet como un mueble, 
tanto a nivel de confort como de decoración.

-Y todo ello con una marcada 
conciencia ecológica.
Sí, porque la madera es un pedazo de natura-
leza en nuestros hogares que nos conecta con 
el alma de los bosques. De este modo, se ha 
evolucionado mucho en concienciación eco-
lógica y ya no se utilizan adhesivos y barnices 
nocivos para el medio ambiente, ni para los 
instaladores del parquet. Además, el 95% de 
la madera que utilizamos es roble y en Europa 
se ha creado una gran industria sostenible de 
dónde procede la materia prima.

www.moskito.es
FOTO: TONI SANTISO
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Christian McFadden, Consejero 
Delegado, y Josep Lluís Navas, 

Director General de  
Trovimap Websites

T R O V I M A P  W E B S I T E S

“Trovimap es la única plataforma inmobiliaria 
basada íntegramente en la localización”

P
ese a tener sólo 3 años, 
la plataforma inmobiliaria 
Trovimap ya cuenta con 
una base de datos de más 

de un millón de propiedades para 
la venta y alquiler, lo que la sitúa 
entre las tres primeras del ranquing 
nacional. Además, es la preferida 
por los profesionales del sector gra-
cias a sus herramientas de valora-
ción inmobiliaria y otros servicios de 
generación de contactos.

-¿En qué se diferencia su modelo de 
búsqueda del de la competencia?
La mayoría de los portales inmobiliarios repli-
can en internet el tradicional modelo de anun-
cios de los diarios en papel, o lo que podría-
mos denominar “por listas verticales”. Nuestra 
plataforma ha desarrollado una tecnología 
para facilitar la localización a través de mapas 
inteligentes que perfeccionan una búsqueda 
geográfica combinada con palabras clave 
y no sólo por palabras clave. Hasta ahora la 
búsqueda en internet se basaba en el qué, con 
nuestra tecnología facilitamos que la misma 
empiece por el dónde. 

-¿Y cómo es la interfaz del usuario?
La tecnología Trovimap facilita el uso del mapa 
y la lista de inmuebles de forma combinada y 
sincronizada, ofreciendo la máxima informa-
ción al usuario sin tener que cambiar de pan-
talla y con la posibilidad de alternar cinco tipos 
de vista distintas. Además se puede consultar 
en cualquier dispositivo. Combinando la tec-
nología de Google maps con desarrollos pro-
pios, y cruzando información con el catastro se 
puede interactuar con el mapa (mover, ampliar, 
reducir…); dibujar áreas en él; aplicar los mejo-
res filtros avanzados y acceder a Street View 
para poder encontrar el inmueble soñado en 

una de las mayores bases de datos de conte-
nido inmobiliario disponible en España.

-En menos de 3 años ya publican 
para 17.000 agencias inmobiliarias. 
¿Cómo lo han conseguido?
Hemos hecho que la publicación para los pro-
fesionales sea tan fácil como apretar un sólo 
botón. Además, hemos creado la valoración 
inmobiliaria y herramientas de generación de 
contactos que dan un enorme beneficio a los 
profesionales. Ofrecemos una prueba gratui-
ta de todas estas herramientas incluyendo la 
publicación de hasta 100 inmuebles. La sor-
prendente respuesta recibida ha empujado 
nuestro contenido de publicación hasta un 
nivel que beneficia ampliamente los usuarios 
que buscan piso en Trovimap. ¡Si está dispo-
nible, está en Trovimap! 

-¿En qué consiste su método de 
valoración residencial?
Ofrece una media ponderada y comparada 
del valor del piso o la propiedad residencial, 
no comercial, que se quiera comprar, vender o 
alquilar. Nuestra herramienta permite compa-
rar dicha propiedad con hasta 60 inmuebles 
similares en la misma zona e interactuar con el 
resultado de la valoración. Es una herramienta 
que capacita al profesional para de forma ob-
jetiva, y a la vez subjetiva, fijar el valor de mer-
cado del piso. Es una herramienta que utilizan 
los departamentos inmobiliarios de muchas 
entidades financieras y que está instalada en 
muchas webs de agencias inmobiliarias, lo 
que a su vez les permite realizar una gran cap-
tación tanto de producto como de clientes. 

-¿Qué otros servicios ofrecen a los 
profesionales?
Contamos con distintas modalidades de pa-
go que incluyen, además de la valoración, 
otros servicios como un CRM para aquellas 
inmobiliarias que no cuentan con esta he-
rramienta. Además hemos desarrollado un 
sistema electrónico de MLS, un servicio de 
listado múltiple, que les permite crear una red 
de colaboradores profesionales a través de la 
plataforma. Junto a ello, y entre muchos otros, 
los “trovicontactos”, que nos permiten poner 
en contacto a particulares e inmobiliarias una 
vez hemos detectado las necesidades de los 
primeros. 

Un mercado inmobiliario 
todavía con “tics” anteriores a 
la crisis

Para Christian McFadden y Josep Lluís 
Navas el mercado inmobiliario español 
todavía sufre algunos vicios previos al 
estallido de la burbuja: “falta transpa-
rencia en la información. En otros países 
la información sobre quién compra una 
propiedad y el precio que ha pagado es 
pública y esto supone una gran fuen-
te de información que puede transfor-
mar el mercado inmobiliario español de 
manera más eficiente”. Otro elemento a 
mejorar en el mercado español es la fal-
ta de cooperación conjunta, que puede 
explicarse en parte por la falta de man-
datos de exclusividad a la hora de com-
prar y vender inmuebles. Con una mayor 
información disponible sobre precios 
del mercado y mayor nivel de coopera-
ción, Trovimap cree firmemente que el 
Mercado podría funcionar mucho mejor. 

www.trovimap.com 
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H O M E  H O M I N G

Margarida Muñoz y Miquel Sances, 
interioristas, constructores y socios 

fundadores de Home Homing

“Creamos interiores que se adaptan 
al modo de vida de quien los habita”

L
a palabra reforma asusta. 
Normalmente se pronuncia, 
y se lleva a la práctica, con 
la idea de no volver a hacer 

otra en la vida. Por ello, contar con 
un profesional cuyo objetivo sea 
que te vuelvas a enamorar de ese 
espacio, es vital.

-Construcción e interiorismo. 
¿Vocación o profesión?
Van de la mano. ¡Debes sentir pasión por lo 
que haces en tu día a día!

-¿Qué es un espacio?
Nosotros, a diferencia de un arquitecto, tra-
bajamos con un espacio dado en el que de-
bemos construir un ambiente que se adapte 
al máximo a las personas que van a vivir en 
él. Es por eso que los proyectos siempre em-
piezan por la redacción de un programa de 
necesidades.

-¿En qué se basa este programa de 
necesidades?
Son preguntas que nos descubren el modo 
de vida de nuestro cliente. No es lo mismo 

que en una casa coman todos a la misma hora 
y sentados a la mesa a que cada uno tenga 
que comer por separado y rápidamente en la 
cocina; que tu hobby preferido sea leer o el 
cine, o que trabajes o no en casa. Estas pre-
guntas nos ayudan a fijar los objetivos fun-
cionales y estéticos que el proyecto debe 
cumplir y constituyen el punto de partida de 
nuestro trabajo.

-¿Qué es un hogar Home Homing?
El que está creado por el propio cliente. No 
queremos dejar nuestra huella como diseña-
dores, sino dejar la huella de las personas que 
van a vivir en él. Es un espacio hecho por ellos 
y para ellos, nosotros sólo les acompañamos 
en el camino y hacemos un seguimiento muy 
exhaustivo antes, durante y después. Además 
de interioristas somos constructores y eso nos 

ayuda a tener una visión global del proyecto 
y nos facilita mucho tener el control de todo 
el proceso.

-¿Cuál es ese proyecto deseado que 
aún no ha llegado?
A los espacios les pasa como a las personas, 
todos tienen algo especial que hace que tra-
bajar en ellos acabe siendo muy enriquece-
dor. Sin embargo, mi ilusión como historiado-
ra es intervenir en un espacio en el que haya 
elementos patrimoniales a conservar. Renovar 
y destacar el patrimonio cultural sumado a la 
idea de poder renovarlo y adaptarlo a una fa-
milia es perfecto.

-¿Cuál es el perfil de vuestros 
clientes?
La verdad es que es muy dispar. Hemos tra-
bajado, por ejemplo, en la clínica Teknon, o en 
el mantenimiento de los jacuzzis y piscinas de 
las grandes embarcaciones del Marina 92 en 
el puerto de Barcelona, pero lo que más hace-
mos es interiorismo doméstico. No somos un 
estudio “low cost”, pero sabemos adaptarnos 
a cualquier presupuesto para sacarle el máxi-
mo rendimiento.

Miquel Sances, constructor, y Margarida 
Muñoz, interiorista e historiadora del ar-
te, son el binomio de la ecuación Home 
Homing, un estudio de interiorismo con 
un solo objetivo, ayudarte con ese pro-
yecto ideal propio al que no sabes darle 
forma.

www.home-homing.com

“Sabemos adaptarnos a cualquier 
presupuesto para sacarle el 
máximo rendimiento”

FOTO: TONI SANTISO
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Ornella Carrillo, interiorista 
especializada en hostelería

O R N E L L A  C A R R I L L O

Arriesgar y contrastar para crear 
espacios equilibrados

L
a inquietud y curiosidad 
para probar y crear sen-
saciones llevan a Ornella 
Carrillo a combinar materia-

les, texturas y formas que le permi-
ten crear espacios controvertidos, 
a veces muy extremados, pero sin 
perder la esencia de lo elegante. 
Sus proyectos en hoteles y restau-
rantes no pasan desapercibidos.  
¿Su inspiración? Miró y Kandinsky.

-¿Cuándo llegaste al mundo del 
interiorismo?
Llevo toda mi vida profesional dedicada al 
mundo del interiorismo, porque desde muy jo-
ven empecé a colaborar con la empresa fami-
liar Apartmueble. A través de las ferias interna-
cionales que hemos visitado me he nutrido de 
tendencia tras tendencia. Hace unos años de-
cidí formarme en la Universidad Complutense 
de Madrid y creé mi propio estudio para poder 
ofrecer un mejor servicio a los clientes.

-Y decidiste especializarte en 
hostelería…
Fue la propia actividad de la empresa familiar 

la que me llevó a implicarme en 
muchos proyectos de contract 
y de ahí mi especialización, aun-
que también desarrollo proyec-
tos de interiorismo en viviendas. 
Actualmente estoy inmersa en 
un proyecto de una vivienda madrileña del 
siglo XVIII, incluso los muebles son de época. 

-¿Qué es lo más importante a tener 
en cuenta cuando empiezas a 
plantear un nuevo proyecto?
Lo más importante es saber a quién me dirijo 
y por qué razones, Esas premisas definirán 
muchas de mis pautas y decisiones a la hora 
de seleccionar todos los elementos para crear 
el ambiente ideal. El diseño es importante, el 
estilo de un proyecto define la personalidad 
de los espacios; pero mi regla básica es el 
sentido común. Los espacios hay que habi-
tarlos y tienen un ritmo que deben ser toma-
dos en cuenta. Sin perder de vista la esencia 
y la estética, el sentido común es mi regla 
número uno, y es válido en cualquier fase, 

en el presupuesto, en el diseño, 
en el uso… 

-¿Sin riesgo no hay éxito? 
Es mi secreto, mi modo de tra-
bajar. Siempre digo que “no hay 
proyecto sin un bolso rojo”. No 
concibo el interiorismo puro, siem-
pre añado la pieza controvertida que 
aporta ese “bolso rojo” y que convierte el 
espacio en un lugar carismático. En todas las 
artes plásticas siempre hay un elemento que 
cambia la perspectiva de la totalidad de la 
obra: un bolso rojo “fuera de lugar “, un ojo 
negro en una explosión de color, como en la 
obra de Miró… Ese elemento de contraste está 
ahí para dar sentido a toda la obra. Podría decir 
que, en el color, soy muy mironiana, y también 

me inspiro en Kandinsky. Huyo de la oscuri-
dad, me gusta que los elementos que utilizo 
tengan una plasticidad definida y hasta cho-
cante. Arriesgar y contrastar son los elemen-
tos que mezclo para crear espacios en los que 
la sensualidad y la elegancia sean capaces de 
llevar el proyecto al equilibrio perfecto.

-¿En qué proyectos estás 
trabajando?
Ahora mismo estoy desarrollando el proyec-
to de unos apartamentos turísticos en Salou 
y unas villas en un complejo de lujo en Ibiza. 
También estoy trabajando en otros proyectos 
que ya están en proceso de ejecución y que 
espero verlos acabados entre 2017 y 2018, tan-
to interiores de viviendas como restaurantes. 

-¿Qué es lo que más te llama la 
atención cuando entras en un hotel 
o restaurante?
Busco las texturas, los contrastes, la combina-
ción de colores, busco que me sorprenda, que 
me transmita una sensación especial. Y esos 
detalles hay que buscarlos en el conjunto de 
toda la “vivencia”. Por eso es muy importante 
que, desde las paredes vestidas hasta las ser-

villetas, el olor del ambiente y el personal 
que te atiende, todo esté en la misma 

sintonía. 

-Tres ideas básicas 
que no pueden faltar 
en un establecimiento 
hotelero… 

Estilo, sin estilo parece que es-
té desnudo un espacio. Equilibrio, 

me gusta lo atrevido pero busco siem-
pre la combinación para que el resultado no 

traspase la línea de la vulgaridad; todo debe 
verse conectado. Y belleza, que me la puede 
dar el arte, o esa pieza controvertida o una 
textura. Cuando afronto un proyecto, busco 
la mezcla de esos tres factores importantes.

www.ornellacarrillo.com

Proyecto realizado y ejecutado para Princess Hotels en Canarias 
esta temporada 2017
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Neolith revoluciona  
el mundo de la cocina

N E O L I T H 

N
eolith llega al mundo 
de la arquitectura y 
el interiorismo con 
una propuesta que 

permite revolucionar el concepto 
“cocina”, para que esta estancia 
de la casa gane en protagonismo 
y funcionalidad sin dejar de lado la 
belleza. 

La línea KITCHEN LOUNGE de Neolith, conci-
be el mundo de la cocina como un entorno en 
el que conviven diseño y funcionalidad, ele-
gancia y durabilidad, detalles estéticos y ca-
racterísticas técnicas; porque en numerosas 
ocasiones la cocina representa el epicentro de 
un hogar; un espacio dedicado a cocinar, pero 
sobre todo un espacio dedicado a compartir 
buenos momentos en presencia de familiares, 
amigos e invitados.

¿Qué es Neolith? No es solo un material 
para instalar como encimera de cocina y 

superficie de trabajo, también es la solución 
para revestir distintos espacios gracias a la 
gran versatilidad, formatos y espesores de 
la Piedra Sinterizada Neolith. El gran forma-
to de Neolith permite hacer desaparecer las 
antiestéticas juntas, evitando además que 
se acumule cualquier tipo de suciedad en la 
encimera de cocina, manteniéndose por tan-
to más limpias. Su mínimo espesor permite 
que se puede aplicar directamente sobre la 
superficie ya existente, incluso para revestir 
los muebles.

Extraordinarias propiedades y 
diseños impecables

Neolith es la innovadora superficie que se 
distingue por sus propiedades extraordinarias 
al ser extremadamente resistente a los araña-
zos, altas temperaturas, químicos y rayos UV; 
pudiéndose utilizar en exteriores al estar fa-
bricado con materias primas 100% naturales, 
garantizando la inalterabilidad del material al 
paso del tiempo. 

Además es altamente resistente a las man-
chas, con una absorción prácticamente nula 
por su casi 0% de porosidad.

Todo un mundo de infinitas posibilidades 

Diseño, durabilidad, 
versatilidad y sostenibilidad

Resistente al rayado y a la abrasión gra-
cias a la dureza de su superficie.

Fácil de limpiar: resistente a agentes 
químicos de limpieza.

Higiénico: no desprende sustancias no-
civas. Es totalmente apto para el contac-
to con los alimentos.

Impermeable y resistente a líquidos. 
Con un nivel de absorción próximo a 
cero.

Apto para el alto tránsito, gracias a la 
dureza de su superficie. 

100% reciclable: hasta el 52% de cual-
quier tabla Neolith está compuesta por 
materias primas recicladas.

100% natural: sin resinas. No despren-
de ninguna sustancia nociva para el 
entorno.

Piel arquitectónica
 
SKIN es la línea de interiores de Neolith. 
Una piel arquitectónica capaz de vestir 
cualquier espacio donde se aplica.

Su gran formato minimiza el núme-
ro de juntas existentes en un revesti-
miento, aportando ventajas estéticas 
e higiénicas. 

Su mínimo espesor convierte a Neolith 
en una piel arquitectónica al poderse 
aplicar directamente sobre la superficie 
ya existente, sin necesidad de extraerla 
previamente, lo que se traduce en un 
ahorro de tiempo y presupuesto en 
proyectos de reforma.

Por su durabilidad y especial resisten-
cia a los químicos y al tráfico, Neolith se 
convierte en un material de bajo mante-
nimiento ideal para aplicaciones con alto 
tránsito como restaurantes y cafeterías.

Neolith SKINTOUCH presenta, además, 
más de 50 modelos en distintos acaba-
dos para satisfacer los gustos, necesida-
des y tendencias de cualquier propieta-
rio, interiorista o arquitecto en cualquier 
lugar del mundo. Un rico repertorio 
cromático que contiene colores neu-
tros y llamativos; y diseños inspirados 
en elementos naturales e industriales.

www.neolith.com
www.neolithkitchen.com

que brinda la oportunidad de crear cocinas 
a medida de gran atractivo; con diseños 
únicos e inalterables que reinterpretan fiel-
mente, materiales nobles como mármoles, 
piedras, maderas, metales y óxidos, además 
de colores lisos y neutros y algunos más 
llamativos.

La cocina de los famosos

Karlos Arguiñano ha inaugurado temporada 
televisiva con una nueva cocina donde ela-
bora nuevas y ricas recetas. Por primera vez, 
el conocido cocinero ha escogido Neolith 
para vestir tanto la cocina interior de plató, 
como la cocina exterior situada al aire libre. 
Para la cocina interior, ha elegido el modelo 
Zaha Stone, una superficie de tonalidad gri-
sácea, suavemente veteada en blanco. Una 
reinterpretación contemporánea de la Piedra 
Gris iraní, que se presenta en acabado “Silk”, 
de tacto muy agradable. 

Cabe destacar, de manera especial, la versa-
tilidad del material Neolith. En esta cocina se 
ha utilizado no sólo para las encimeras, sino 
también para los muebles, la isla de trabajo, el 
fregadero e, incluso, para pavimentar y revestir 
las paredes. El resultado es un nuevo concep-
to de cocina, innovadora y transgresora.

Zaha Stone ha sido el modelo protagonista escogido para vestir la cocina de Karlos Arguiñano. Bertín Osborne escogió un modelo de encimera cálido, como es Neolith Iron Corten.

Por su parte, el popular presentador Bertín 
Osborne, también eligió Neolith para darle un 
nuevo aire a su cocina. El espacio en el que ha-
bitualmente vemos a cada uno de sus invitados 
conversar de manera distendida mientras coci-
nan. Escogió un modelo cálido como Neolith 
Iron Corten, que se ha aplicado en encimera, 
salpicadero, mesa e incluso en la columna de la 
cocina. Inspirado en el óxido rojizo, en esta oca-
sión se ha combinado con otros materiales no-
bles como la madera o los tonos blancos, apor-
tando una explosión de color. Una propuesta 
atrevida por las fuertes tonalidades anaranjadas 
propias del óxido del hierro, que se caracteriza 
además por un toque metalizado.


