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turales, que aporten delicadeza y 
encanto; así como papeles pinta-
dos y decoración mural de acaba-
dos dulces y  texturas increíbles.”

En Lanitas se juega con los ele-
mentos, integrando a la perfección 
dentro de su espacio piezas como la 

Habitaciones infantiles mágicas
Lanitas Arquitectura & 
Diseño es el estudio de 
Cristina Lomba, arquitecta 
que para poder conciliar sus 
dos pasiones, la arquitectura 
y sus hijos, creó en 2016 en 
Madrid. Un espacio desde el 
que hacen realidad mundos 
imaginarios, inspirado en 
los juegos de su hija Belén 
y su peluche inseparable, 
Lanitas.

Lanitas es un estudio de Arquitec-
tura & Diseño interior que invita a 
soñar a niños y mayores, creando a 
medida y con mucho mimo las ha-
bitaciones de los más pequeños de 
la casa.  Un mundo mágico donde 
los pequeños ríen, descansan, jue-
gan, leen…, rodeados de la calidez 
de los mejores materiales  y los de-
talles más inesperados. 

Se personaliza cada proyecto, cui-
dando el proceso de ejecución: 

espacio, colores, luz, y deseos es-
pecíficos para transformar cada 
habitación infantil en un rincón 
encantado. “Mi objetivo es siem-
pre transmitir una atmósfera cá-
lida, un sentimiento de ternura y 
magia”, comenta Cristina. Y lo con-
sigue a través del diseño a medida 
de muebles de alta calidad, combi-
nados con los clásicos muebles de 
caña y mimbre artesanal, y aca-
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bados en maderas naturales que 
aportan sencillez, cuidando to-
dos los detalles y creando un esti-
lo diferente.

Mimo en los detalles

Para Cristina, cada uno de los ele-
mentos que han de formar parte 
de una habitación infantil deben 
elegirse con sutileza: “tejidos na-

A lo largo de la jornada, Cabanas ha 
explicado las proyecciones de futu-
ro de la empresa afirmando que “de 
cara a 2017 pretendemos incremen-
tar la facturación en un 10%”.

Además, ha expuesto cómo va a re-
percutir la recuperación del sector 

Jòdul, con más de medio siglo de trayectoria 
en el sector de la construcción, inaugura su 
showroom en la zona alta de Barcelona
Jòdul, empresa del sector 
de la construcción y 
decoración con sede en 
Taradell (Vic), que cuenta 
con una trayectoria de más 
de 50 años de experiencia 
y una facturación de seis 
millones de euros en 2016, 
acaba de inaugurar un 
nuevo espacio – Jòdul Lab – 
en la zona alta de Barcelona, 
donde exhibe gran parte 
de sus productos, de alta 
calidad e innovación a lo 
largo de sus 200 m².

www.jodul.com

Cada detalle de 
las habitaciones de 
Lanitas trasporta a 
un mundo del que 
es difícil querer salir

pañía, del departamento de mar-
keting y de la tienda Jòdul Lab, 
pertenece a la tercera generación 
al frente de esta empresa familiar 
que ha realizado numerosos pro-
yectos de gran importancia para 
reconocidos hoteles a nivel nacio-
nal, obras públicas y residenciales.

de la construcción a partir de este 
año. “A finales de 2014, el sector 
experimentó una leve mejora aun-
que no fue hasta mediados del 2016 
cuando se pudo confirmar la recu-
peración del mismo. Pese a que aún 
se está produciendo un 50% menos 
por debajo de la media europea, en 
lo que a vivienda se refiere, progre-
sivamente vamos saliendo de esta 
etapa de crisis. Muestra de ello son 
la creación de nuevos empleos en el 
ámbito o el aumento de compraven-
tas, entre otros factores”.
 
Medio siglo en la 
construcción

Jòdul, con más de medio siglo en 
el sector de la construcción y un 
equipo formado por 25 profesio-
nales altamente cualificados, se 
ha consolidado como una empresa 
especializada en pavimentos y re-
vestimientos cerámicos, parquet, 
grifería y sanitarios que cuenta con 
las mejores marcas del mercado.

A lo largo de su trayectoria, se ha 
convertido en un referente en cuan-
to a innovación se refiere y ha apos-
tado por las últimas tendencias del 
sector para poder ofrecerle lo me-
jor al cliente.

clásica casita de muñecas soñada, el 
moisés de mimbre para el peluche 
nuevo, la cocina de madera donde 
preparar galletas para esa merien-
da de conejos o el cochecito vintage, 
la cabaña ideal donde jugar a escon-
derse, o las siluetas y murales que 
cuentan historias mágicas en sus 
paredes… Y la puerta que nos lle-
va al extraño mundo de los dientes, 
donde el ratón Pérez juega con el 
Hada de los dientes. Habitaciones 
de ensueño en las que se crea una 
atmósfera romántica que enamora.

Este nuevo espacio, ubicado en la ca-
lle Numància 205 (Barcelona), ha 
contado con una inversión inicial de 
250.000 euros y hoy ha quedado ofi-
cialmente inaugurado, después de 

un evento que ha tenido lugar du-
rante todo el día, y que ha contado 
con la presencia de profesionales 
del sector, proveedores, partners y 
medios de comunicación.

Aman Cabanas, responsable de la 
expansión comercial de la com-


