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Tecnología para la eficiencia energética

circutor.comRecarga de vehículos 
eléctricos con energía 

fotovoltaica

Pioneros en la fabricación 
de marquesinas solares  
para la recarga de 
vehículos eléctricos

E S T U D I O  I V Á N  T O R R E S

“Es tan importante la arquitectura 
en sí como el espacio que la rodea”

L
a arquitectura, si es buena, abarca mucho más que la mera 
construcción de una edificación. La integración en el medio y el 
respeto por el entorno natural son elementos clave a añadir a la 
realización de un proyecto si se quiere ir en harmonía con el me-

dio natural, tal como explica Iván Torres, Presidente del Colegio de Arqui-
tectos en las Pitiusas y fundador del estudio que lleva su mismo nombre.

Iván Torres, director y fundador del Estudio Iván Torres en 
Ibiza y Presidente del Colegio de Arquitectos de las Pitiusas

-¿Cuál podríamos decir que es la 
buena arquitectura? 
La que aspira a obtener los mejores resulta-
dos teniendo en cuenta al cliente, al entorno 
y, por tanto, los materiales. La edificación tie-
ne que estar en harmonía con su entorno, ésta 
no puede estar fuera de lugar y para ello hay 
que estudiar bien los proyectos, ofrecerles el 
tiempo que necesiten. Es tan importante la ar-
quitectura en sí como el espacio que la rodea. 

-Las Baleares son una joya en el Me-
diterráneo. ¿Se ha visto afectado su 

2001 tuvo su punto álgido en 2007. Las gráfi-
cas dicen que se construían de 2500 a 3000 
viviendas al año. A día de hoy se construyen, 
como mucho, 200 en el mismo periodo de 
tiempo. Se construyó de una manera bárbara 
y esto ocasionó mucha destrucción del territo-
rio. Cuando se construye rápido se construye 
mal, porque no se presta la debida atención y 
reflexión a los proyectos.

-¿Cómo se plantea el estudio de 
Iván Torres los proyectos para hacer 
buena arquitectura?
Cada proyecto es diferente por su naturaleza, 
pero siempre hay rasgos comunes. Trabajamos 
mucho el anteproyecto con maquetas en 3D, lo 
que ayuda al cliente a visualizar ciertos aspec-
tos del proyecto y a nosotros a darnos cuenta 
de los pequeños errores que puedan haber, 

porque es una edificación previa. Y por supues-
to, trabajamos tanto el interior como el exterior. 
Tenemos un departamento de paisajismo y de 
interiorismo para realizar proyectos que no sean 
sólo bellos, sino también funcionales, prácticos 
y respetuosos con el medio.

-¿Qué tipos de proyectos lleva a 
cabo el estudio de Iván Torres?
Estamos especializados en vivienda unifami-
liar de todo tipo, aunque sí es cierto que pre-
domina la de alto standing. Ahora mismo tam-
bién estamos haciendo un hotel de 4 estrellas 
y otro de 5. Hemos hecho reformas integrales 
de restaurantes, ampliaciones y reformas de 
casas antiguas. Llevamos a cabo servicios de 
temas urbanísticos, planes especiales, estu-
dios de detalle, etc. Todo lo que tenga que ver 
con la arquitectura. 

El estudio de Iván Torres, que abrió sus 
puertas en Ibiza en 2007 en pleno boom 
de la construcción, lleva a cabo proyectos 
que reflejan una arquitectura pensada, que 
se integra en el entorno. Proyectos que se 
amoldan a cada cliente como la edificación 
se amolda a la orografía del terreno. www.ivantorres.es

“Tenemos un departamento de 
paisajismo y de interiorismo 
para realizar proyectos no que 
sean sólo bellos, sino también 
funcionales, prácticos y 
respetuosos con el medio”

entorno debido a la mala arquitec-
tura que se ha llevado a cabo?
Por supuesto, pero no sólo Las Baleares. La 
construcción brutal que se llevó a cabo desde 
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J U L I  P É R E Z - C A T A L À

C
on más de treinta años de 
experiencia en el sector 
de la arquitectura, Juli 
Pérez-Català ha liderado 

proyectos desde pequeña esca-
la, en el que la sensibilidad con el 
detalle es protagonista, hasta gran 
escala, dónde la capacidad de 
organización y la eficiencia son el 
diferencial.

-¿Cómo se inició en el mundo de la 
arquitectura?
Me inicié cultivando una doble vida profesio-
nal que me abrió diferentes caminos. Por un 
lado, proyecté espacios públicos de escala 
grande y compleja como un puerto deportivo, 
un pabellón en la Expo 92 de Sevilla o museos, 
etc. Y por el otro, me dediqué al diseño de es-
pacios interiores y escenografía, por ejemplo, 
como director de escenografía de TV3, diri-
giendo cuarenta programas en simultáneo. 
Ambos caminos me educaron en el cuidado 
del detalle y en la gestión y proyección de 
la complejidad de la gran escala. Asimismo, 
tras esa época diseñé grandes atracciones en 
Terra Mítica y varios hoteles a nivel de obra civil 
e interiorismo. Pero la experiencia profesional 
más dilatada de mi estudio siempre ha sido en 
proyectos de viviendas nuevas y, sobre todo, 
de rehabilitaciones integrales.
 Para asegurar el resultado de los proyectos, 
ofrecemos también los servicios de gestión 
integral de obras.

-En su estudio, ¿cuál ha sido la clave 
para superar la crisis? 
Ha sido una crisis muy profunda que, en 

www.juliperezcatala.com

“Me ilusiona imaginar algo que aún 
no es y llevarlo a cabo”

Juli Pérez-Català, arquitecto

nuestro caso, hemos superado adaptándonos 
al ciclo. Y es que, a lo largo de nuestros 30 años 
de experiencia profesional, periódicamente 
se han dado cambios en el sector y en nues-
tros clientes, lo que nos ha enriquecido enor-
memente. Además de esta experiencia mul-
tidisciplinar vivida, la formación de arquitecto 
nos ha ayudado y capacitado para proyectar 
diferentes encargos como museos, viviendas, 
parques, hoteles o puertos… Recuerdo que en 
el 2000 proyecté por primera vez un hotel, el 
Hotel Capital, que resultó ganador del Premio 
Nacional Hotelero. Como experto, me invita-
ron a dar unas conferencias internacionales 
en la Ciudad de las Ciencias de Valencia so-
bre el futuro de la arquitectura hotelera, pero 
mi única experiencia en ese momento era ese 
hotel. Y es que a menudo estamos obligados a 
pensar y proyectar sobre cuestiones futuras y 
nuevas y no solo sobre las ya conocidas. Esto 
nos ayuda a dar respuestas diferentes cuan-
do el ciclo o las circunstancias cambian. Por 
suerte siempre cambian los proyectos y se 
renuevan los clientes.

- ¿Es la reforma la tendencia actual? 
La inversión inmobiliaria fluye buscando sec-
tores donde desarrollarse. Con el abuso de la 
nueva construcción, tras la crisis del 2008 se 
produjo un brusco parón. Pero las desgracias 
de esta crisis han traído la oportunidad de 
mejorar la arquitectura preexistente en mal 
estado y transformar y mejorar el centro de la 
ciudad, con viviendas flexibles, confortables, 
más ventiladas y atractivas.El auténtico lujo 
es ducharte o maquillarte en un baño con luz 
natural, en el centro de la ciudad, utilizando 

correderas, acristalamientos, etc. Ese es nues-
tro reto. La rehabilitación supone una activi-
dad más responsable, menos acumulativa y 
que hoy da respuesta a una demanda más 
exigente. 

-¿Cómo es el cliente perfecto?  
¿Y el arquitecto perfecto?
Un cliente es un compañero de viaje que te 
encarga conducir una excursión, mientras que 
el buen guía escucha y es el responsable de 
conseguir el objetivo final del cliente. Debemos 
tener en cuenta también que todos los clien-
tes son diferentes, de distintas culturas, expe-
riencias y necesidades, resultando muy es-
timulante comprenderle para proyectar ese  
lugar futuro.

-¿Sus proyectos se adaptan a los 
bolsillos de los clientes?
Proyectar es buscar y hacerte preguntas, y 
en esa búsqueda hay renuncias y logros. Lo 
ideal es que la renuncia de materiales o solu-
ciones no mermen la vivencia global de esos 
espacios: por ejemplo, un grifo o un mosaico 
caro no tienen la misma influencia en la vida 
del usuario que un acristalamiento que deja 
pasar la luz natural. Recuerdo que mi primer 
coche fue un 2cv y me encantaba descapo-
tarlo o batir la ventana. Y es que con un pre-
supuesto económico se puede ser muy feliz. 
Nosotros apostamos por crear proyectos rea-
listas y prácticos dónde la gente vivirá, optimi-
zando todas las posibilidades.

-En los últimos años se han 
especializado en la rehabilitación 
de edificios antiguos en el centro 
de Barcelona. ¿Hacia dónde se 
encamina este tipo de arquitectura?
El peor problema del centro de la ciudad es la 
densificación. La calidad de un espacio con-
fortable, donde se resuelvan limitaciones co-
mo la escasez de luz y ventilación es indiscu-
tible, por lo que intentamos proyectar vivien-
das donde fluya la luz natural hasta lo más 
profundo de ellas. Somos conscientes de que, 
una vez limitada la superficie disponible, la in-
corporación de elementos de la naturaleza en 
las viviendas del centro de la ciudad produce 
beneficios inmediatos en la calidad de vida de 
los usuarios.

-¿En qué otros proyectos están 
trabajando actualmente?
Trabajamos en la rehabilitación integral de 
diversos edificios de viviendas. Así mísmo, en 
la rehabilitación de una antigua gran fábrica, 
donde proyectamos la introducción masiva 
para todas las viviendas de 1.000 m² de huer-
tos urbanos con reutilización de aguas plu-
viales, calentamiento por placas solares, etc.
 Proyectamos también viviendas unifami-
liares en íslas griegas y en Ibiza, cuidando al 
máximo su relación con el entorno y reinter-
pretando la tradición arquitectónica. 

Conseguir espacios  
diferentes y mejores

En palabras de Juli Pérez-Català, “me 
interesa la transformación, la alquimia. 
Escuchar y leer las condiciones y limita-
ciones, los puntos fuertes y débiles de 
un lugar y las necesidades y deseos del 
cliente para conducirlos a otro lugar, a 
un espacio diferente y mejor. Me ayudó 
mucho la etapa inicial de mi carrera en 
que me encargaban construir los sue-
ños de niños y mayores a través del la-
boratorio de espacios que es la esceno-
grafía. Creo que hay que ser explorador 
y no temer la aventura”.

Antes

Un túnel oscuro llevó a los arquitectos a 
desplazar la escalera hacia el fondo pa-
ra crear una ilusión espacial a través del 
uso de los espejos en paredes y techos, 
enmarcados por todo el material reci-
clado de la misma obra.

Después

Apuesta por la casa flexible

La vida de las viviendas es cambiante, como la de sus 
ocupantes. Y es que, subraya Juli Pérez-Català, “en al-
gunos casos no se usan al 100% los espacios proyec-
tados porque existen habitaciones para familiares o 
amigos, que solo se ocupan durante un 20% del tiem-
po”. El número de ocupantes, con el tiempo, crece o 
decrece: “si esta movilidad la trasladamos a la vivien-
da, transformándola y compartimentándola solo tem-
poralmente, con armarios-tabiques móviles, correde-
ras ocultas, vidrios para comunicar espacios, etc., se 
podrá disfrutar siempre del total del espacio disponi-
ble”, añade. Al respecto, concluye, “la casa mutante, 
fácil de transformar, debe posibilitar estos cambios 
de necesidades proyectando espacios de doble uso”.

FOTO: HUGO FERNÁNDEZ

FOTO: TONI SANTISO
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C O O K A R Q

“Creamos edificios y espacios intensos y 
atemporales que emocionen al usuario” 

Luis Sans Llopis, Arquitecto; Máster en Collective 
Housing por la UPM, Posgrado en Accesibilidad y 
Diseño para Todos por la ESARQ-UIC y director de 
COOKARQ

Fundado en 2007, COOKARQ es un estudio de arquitectura en Barcelona 
que aborda proyectos desde un enfoque multidisciplinar. Una residencia 
para mayores en Murcia y una vivienda particular en el centro de Cornellà 

de Llobregat son dos de sus proyectos recientes más destacados.

-¿COOKARQ, cocina y arquitectura? 
Nuestra arquitectura se cuece a “fuego lento”, 
huyendo de la rapidez y del sin sentido. Ese es 
nuestro estilo de arquitectura: atemporal, sin la 
necesidad de atender a las modas y sobretodo 
que ponga al usuario de nuestros edificios y es-
pacios en el centro. Creamos edificios y espacios 
intensos y atemporales que emocionen al usuario.

-¿Qué destacaría del proyecto de 
vivienda particular en Cornellà?
Se trata de la reforma de un local entre 
medianeras de 20 metros que se convertirá 
en una vivienda de dos plantas de 182 m². 
El proyecto respeta la estética de la facha-
da principal, la posterior se modifica con 
la clara intención de que capte la máxima 

luz natural y se adap-
te las necesidades del 
cliente. En su interior 
el proyecto se con-
vierte en un espacio 
lo más diáfano posible 

para potenciar la luz natural, de manera que 
ésta ilumine la vivienda al máximo sin obs-
táculo alguno.

-¿Y la residencia en Murcia?
Combina la reforma de un edificio y la crea-
ción de otro nuevo destinado a apartamentos 
asistidos. También vamos a realizar la ade-
cuación paisajística del solar. Aquí COOKARQ 
quiere que el proyecto no se parezca en nada 
a la imagen clásica de una residencia, por dos 
motivos: por un lado el psicológico que pue-
de suponer para los residentes y sus familias 
de la imagen clásica y, por otro, por la versa-
tilidad de las edificaciones; lo que hoy es una 
residencia en el futuro puede tener otros usos.

-En esta residencia, ¿qué 
soluciones arquitectónicas 
destacaría?
La primera es la creación de la nueva marque-
sina que acoge y ordena tanto el acceso prin-
cipal a la residencia mediante la nueva rampa 
o unas escaleras como el acceso peatonal al 
gimnasio. La segunda es la intervención en 
los espacios como los patios de la residen-
cia o las salas de estar de los apartamentos 
asistido-tutelados en los que buscamos que 
el residente y los familiares se sorprendan y 
que cuando estén en ellos, se sientan en un 
espacio distinto rompiendo así la monotonía. 
En tercer lugar destacaría la ordenación ex-
terior del proyecto arquitectónico, que consi-
gue la homogeneización de ambos edificios 
creando un solo edificio junto con el espacio 
exterior. 

www.cookarq.com

Sergi García, director y arquitecto  
de SGARQ

S G A R Q

"La buena arquitectura no entiende de presupuestos"

En el 2012, Sergi García decidió 
independizarse profesionalmente 
para crear su propio estudio de 
arquitectura: SGARQ. Dejó la ciu-
dad de Barcelona y se trasladó a 
Argentona, un pueblecito cercano 
a la ciudad. Quizás por ello, SGARQ 
es un estudio donde la proximidad 
y confianza con el cliente, la dedi-
cación intensa y exclusiva en cada 
proyecto, definen su forma  
de entender la arquitectura.

-¿Qué tipo de encargos realizáis 
desde SGARQ?
  Ahora mismo, y desde la crisis, hemos con-
seguido algo que en plena ebullición de la 
construcción añorábamos. Actualmente tra-
bajamos en todo tipo de encargos, rehabili-
tación o reforma, obra nueva, viviendas, equi-
pamientos, diseño de espacios interiores y 
stands. Veníamos de una etapa en la que el 
estudio se enfocaba sólo hacia la obra pública, 
pero ahora estamos disfrutando de una gran 
variedad de proyectos. 

www.sgarq.eu - Tel. 669 379 533

de Rubí. Hemos iniciado la construcción del 
restaurante ACE CAFE Barcelona, vinculado 
al mundo del motor, en el que se nos pidió 
dar un giro a la imagen del ACE CAFE London 
original. En paralelo estamos trabajando en el 
proyecto de unos apartamentos en Tossa de 
Mar, una vivienda unifamiliar en Argentona y 
una urbanización en Cabrera de Mar. Como 
os comentaba, estamos disfrutando de una 
diversidad de temas y encargos. 

-¿En qué aspectos personalizas tu 
estilo arquitectónico? 
No creemos en un estilo. Nos sentimos có-
modos con una forma de hacer. La arquitec-
tura debe ser sincera, y mostrarse tal y como 
es. Buscamos que todos nuestros proyectos 
nazcan de un único concepto o idea. Esta pre-
valece durante todas las fases de desarrollo 
del proyecto y obra, y es la que nos ofrece 
respuesta a todas las dudas que encontramos 
por el camino, sean técnicas, normativas o de 
presupuesto. 

“Trabajar con presupuestos 
bajos es un reto en el que nos 
sentimos cómodos, que nos 
motiva e ilusiona”

 “La arquitectura debe ser sincera, 
y mostrarse tal y como es”

-¿Qué obras y proyectos habéis 
realizado últimamente? 
Para la firma Antonio Miró hemos diseñado 
su nueva tienda en Barcelona. Un nuevo con- 
cepto de tienda, un espacio donde conversar, 
compartir y generar nuevas ideas y proyectos. 
Recientemente hemos acabado las obras del 
prototipo experimental Ressó, un edificio au-
tosuficiente energéticamente diseñado por 
los alumnos de la ETSAV para el Ayuntamiento 

-¿De qué manera os ha afectado la 
crisis de la construcción?
Nos ha traído encargos con presupuestos muy 
bajos, pero es un hándicap que nos motiva e 
ilusiona, porque conseguir espacios agradables 
y vivos no depende de un presupuesto eleva-
do. En estos retos nos sentimos muy cómodos. 
Utilizamos materiales como el hierro, la madera 
o la cerámica en su estado natural, sin manipu-
lar. A su vez, buscamos un sistema constructivo 
sencillo, claro, sin engaños, como un valor o vir-
tud que nuestros edificios deben mostrar. 

-Y los clientes lo agradecen... 
La relación con el cliente es también algo 
esencial para entender nuestra forma de ha-
cer. Nos gusta conocerlo, lo que busca, tam-
bién sus aficiones, sus manías, inquietudes... 
Al final siempre nace una relación de amistad 
que ofrece la confianza necesaria para pro-
poner ideas o soluciones que ellos ni siquiera 
imaginaban. 

Sergi García 

Es arquitecto desde el año 2002 por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona. Hasta hoy ha recibido una 
larga lista de primeros premios y recono-
cimientos en diversos concursos de ar-
quitectura, entre los que destacan: 
—1r premio concurso diseño "Eix 
Sagrera- Fòrum", Barcelona (2010).
—1r premio concurso ampliación CEIP 
Fabra de Alella (2009). 
—Premio AVS 2008 a la “Mejor Actuación 
Sostenible en Vivienda Protegida”, Sant 
Joan Despí 2008. 
—Selección Exposición París 2010. 
“Architecture catalane 2004-2009 
Portrait d'époque”. Biblioteca Distrito IV, 
Terrassa. 
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M U R P R O T E C

Ignacio Lago, director de la 
delegación de Catalunya de 
Murprotect.

M
urprotect es la empresa 
líder en España y Euro-
pa en el sector de los 
tratamientos definitivos 

contra las humedades estructura-
les, un problema que no solo afecta 
a los edificios, sino que puede tam-
bién tener consecuencias para las 
personas que viven en ellos. De  
todo ello hablamos con Ignacio 
Lago, Director de la Delegación  
de Catalunya de la compañía.

-¿Qué aspectos han convertido a 
Murprotec en líder del sector?
Murprotec es una empresa pionera que co-
menzó a desarrollar soluciones definitivas y 
garantizadas contra las humedades estructu-
rales en 1954. Desde entonces no ha dejado 
de evolucionar e innovar para perfeccionar 
esos tratamientos en sus laboratorios de in-
vestigación. Este compromiso con la calidad 
tiene como resultado soluciones mediante 
materias primas patentadas y unos tratamien-
tos, con garantía de hasta treinta años, que 
eliminan de manera definitiva las humedades.

-Una trayectoria avalada por la 
calidad…
El éxito y el reconocimiento de Murprotec 
se deben a los estrictos controles de cali-
dad que se realizan en todas las etapas del 
procedimiento por parte de organismos de 
control como la Organización Europea de la 
Calidad (OEC), la Asociación Española de la 
Calidad (AEC) o SOCOTEC (Control Técnico 
de la Calidad). En este sentido, estamos orgu-
llosos de ser la primera empresa del sector 
que ha implantado un sistema de gestión de 
la calidad que ha sido certificado con la nor-
ma ISO 9001.

-Qué tipo de humedades son más 
frecuentes?
Existen dos tipos de humedades: las acciden-
tales y las estructurales. Las primeras pueden 
ser causadas, por ejemplo, por la rotura de un 
bajante o por una grieta por la que entra agua 
a la vivienda. Las que tratamos en Murprotec 
son las estructurales, una de las principales 
patologías de las edificaciones que pueden 
afectar a la seguridad de los edificios, vivien-
das y construcciones. 
 Hay dos grandes grupos de humedades 
estructurales: las que se producen en el exte-
rior pero afectan al interior del edificio –hablo 
de filtraciones, muy habituales en bodegas, 
sótanos y garajes– y las humedades por capi-
laridad. Estas suben desde el subsuelo por los 
cimientos y muros no aislados. 
 Por otro lado, tenemos la condensación que 
se produce en el interior de la vivienda por dife-
rentes motivos como una ventilación deficien-
te, un excesivo aislamiento o el modo de vida. 
Piense que en una casa generamos vapor de 
agua tras ducharnos, en la cocina etc. (se calcu-
la que unos dos litros por persona). Si este vapor 
se acumula en el interior de la casa. puede pro-
vocar la aparición de moho en las paredes, de 
vaho en los cristales, de malos olores y además, 
resultará más complicado calentar la casa.

-¿ Pueden afectar a la salud de las 
personas?
El Dr. Jack Thrasher, uno de los expertos nor-
teamericanos más reputados en el mundo 
de la toxicología, asegura que algunas de las 
microtoxinas que producen el moho son más 
tóxicas que los materiales pesados y tien-
den a afectar más a los sistemas biológicos 
del cuerpo que estos o que los pesticidas. 
Curiosamente, si preguntamos a la gente nos 
contestará que los pesticidas o los materiales 
pesados son más nocivos para la salud, pero 
la realidad es otra.

-Y requiere actuar con eficacia…
En muchos casos, la construcción de los edi-
ficios es deficiente y esto hace que proliferen 
las humedades, el moho, las filtraciones… Se 
trata de construcciones que no tienen una 
barrera de estanqueidad que evite que las 
paredes absorban la humedad del suelo y no 

www.murprotec.es

“Los problemas de humedad no 
hay que taparlos sino tratarlos”

podemos olvidar que si el índice de humedad 
en el interior de la vivienda supera el 60% ten-
dremos un caldo de cultivo ideal para el moho. 
Murprotec soluciona definitivamente este tipo 
de patologías y garantiza una vivienda sana y 
saludable mediante la eliminación del 100% 
del exceso de humedad.

-¿Qué ocurre si no se trata?
El exceso de humedad fomenta la aparición 
de hongos y ácaros, que tienen una relación 
muy directa con las enfermedades respirato-
rias, principalmente con el asma, las alergias y 
la bronquitis. Además, un ambiente húmedo 
puede provocar también dolores musculares 
y afecciones reumáticas, entre otras patolo-
gías. Desde el punto de vista estructural, no 
tratar un problema de humedad puede aca-
rrear un serio deterioro del edificio y en casos 
extremos se puede producir un derrumbe 
por la pérdida de capacidad portante de los 
muros. Se calcula que una pared afectada 
con una patología de humedad por capilari-
dad puede perder hasta un 50% de su poder 
de carga.

-¿Cómo actúa Murprotec cuando 
debe resolver un problema de 
humedad?
Lo primero que hacemos es concertar una vi-
sita con el cliente para realizar un estudio com-
pleto de todas las zonas afectadas del edificio. 
Esto nos sirve para realizar un estudio visual 
de todas las partes afectadas y tomar medi-
ciones de control con protímetro, higrómetro, 
termómetro láser, prueba de nitritos y nitratos, 
etc. para conocer de forma precisa el tipo de 
patología que padecen los muros. Tras el aná-
lisis podemos realizar un diagnóstico, esencial 
para proponer una solución adecuada, defi-
nitiva y, lo que es más importante, específica 
para cada problema.

-Un traje a medida…
Así es. Cada caso requiere un estudio previo 
para encontrar la solución idónea. Si se trata 
de un problema de capilapesticiridad, reali-
zamos un tratamiento por microemulsión que 
consiste en perforar agujeros en la base de la 
pared a 10 cm del suelo con una broca de 14 
mm, con una profundidad que va de 5 a 11 cm 
en función del grosor del muro a tratar. La mi-
croemulsión será específica y adecuada a la 
naturaleza de cada pared, por eso la eficiencia 
del tratamiento es total y podemos garantizar 
durante 30 años el fin de las humedades. Si el 
problema es de condensación, una central de 
tratamiento de aire puede solucionar definiti-
vamente todos los problemas, eliminar el olor, 
el moho y el 100% de exceso de humedad y, 
por tanto, los problemas de salud que tanto 
nos preocupan. Otro tratamiento es el encu-
bado mediante resinas Hidroepoxy de última 
generación, que nos permiten solucionar los 
problemas de muros enterrados desde el in-
terior de la vivienda sin realizar grandes obras 
desde el exterior.

-¿Cuáles son los retos de futuro de 
Murprotec?
Llevamos más de 60 años realizando 10.000 
tratamientos anuales, lo que nos ha permitido 
acumular una experiencia y una capacidad 
innovadora sin igual, y ese camino es el que 
queremos seguir recorriendo. Gracias al tra-
bajo de nuestros laboratorios de I+D dispone-
mos de materias primas de última generación 
patentadas y de uso exclusivo que hacen que 
mantengamos firme el compromiso inicial de 
la empresa: solucionar de manera definitiva 
los problemas de humedad para que nuestros 
clientes puedan disfrutar de una vivienda libre 
de humedades, sana y confortable.

Murprotec es 
líder en soluciones 
antihumedad, 
con tratamientos 
exclusivos, materias 
primas patentadas y 
garantía de hasta 30 
años.
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-¿Qué puntos básicos 
debe cumplir un buen 
proyecto de interiorismo 
o de reforma?
Deben cumplir una premisa bá-
sica: dar solución a una nece-
sidad. Si queremos un espacio 
para dormir, necesitamos una 
cama. Pero si queremos que 
esa cama nos facilite el sueño, 
tendremos que dotarla de ele-
mentos que sugieran a nuestro 
cerebro que es un lugar idóneo 
para dormir y ahí entra en juego 
el interiorismo. 

-¿Es un gasto o una inversión? ¿Qué 
beneficios puede reportar un buen 
diseño de interiores?
El sentirse en armonía y bienestar en casa 
ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente. Tener 
confort y calidad de vida en nuestra propia ca-
sa es fundamental para afrontar los retos que 
se nos presentan diariamente. El interiorismo 
es una ayuda. Cada cual que juzgue si es un 
gasto o una inversión.

-¿Qué tipo de producto ofrece Le 
Grenier?
En Le Grenier ofrecemos una gama de pro-
ductos en madera maciza con acabados ex-
cepcionales que permiten recuperar las sen-
saciones de hogar, calidez y bienestar a pre-
cios asequibles y de calidad, no se rompen 
con solo mirarlos. Nuestros clientes pueden 
encontrar solución a sus inquietudes en el 
mundo del hogar y la decoración, desde cam-
biar un enchufe de sitio hasta construir una 
casa en la montaña, nos encargamos de to-
dos los pasos necesarios para solucionar esa 
necesidad habitacional que nos presente un 
cliente. 

www.legrenierbcn.com 
Tienda online: www.regalsperell.com

Fernando Welzhofer, gerente de Le Grenier

L E  G R E N I E R

“El confort en casa es básico 
para afrontar los retos del día”

Ante la casi total invasión de muebles de melamina y DM, prevalecen 
propuestas como la de Le Grenier, tienda de mobiliario, decoración e 
interiorismo, que ofrece originalidad y calidad a precios razonables. 

Fernando Welzhofer tiene muy claro que el bienestar y el confort en casa 
empieza por una buena elección de los muebles.

-¿Cuál es la relación con los clientes 
y qué aspectos les distingue de 
otras tiendas de decoración?
Nuestra relación con los clientes empieza por 
conocer sus necesidades para poder ofrecer-
les el mejor producto posible. Esto desarrolla 
un vínculo en el que el cliente pasa a ser ami-
go. Seguramente nos avala el hecho de que 
los productos que vendemos son muebles 
que también pondríamos en nuestras pro-
pias casas.

Reformas 3D que incluyen el 
mueble escogido

En Le Grenier hacemos reformas cu-
yos bocetos 3D ya incluyen los muebles 
definitivos que escogen los clientes en 
tienda. Antes de empezar la obra podrá 
pasear por el interior de la vivienda re-
formada optimizando espacios y dise-
ñando los muebles a medida..

FOTO: TONI SANTISO

C O B O  D E L  A R C O

“La arquitectura moderna 
mediterránea es la filosofía de 

nuestro estudio”
Paco Cobo del Arco, arquitecto 
fundador de Cobo del Arco,  
estudi d’Arquitectura

Fundado en 1998 por el arquitecto 
Paco Cobo del Arco, el estudio de 
arquitectura es una referencia en 
la Costa Brava, donde ha realizado 
numerosos proyectos residenciales 
para clientes privados que 
buscaban un alto nivel de diseño 
atemporal, cálido y completamente 
personalizado.

-¿Cómo definiría la arquitectura del 
estudio?
La arquitectura moderna mediterránea es la 
filosofía de nuestro estudio.
 Moderna y contemporánea en relación a la 
creación de espacios diáfanos, a la continui-
dad del espacio interior y exterior, a volúme-
nes puros y detalles minimalistas.
 Mediterránea en relación al paisaje, cálida, 
los muros de piedra en seco, los porches y el 
contraste del muro blanco con el cielo y el mar.

-¿Con qué equipo cuenta el estudio?
Nuestro estudio situado en Palamós, en el 
centro de la Costa Brava, cuenta en la actuali-
dad con un equipo multidisciplinar con arqui-
tectos, aparejadores, diseñadores de interior y 
colaboramos estrechamente con ingenierías 
para dar un servicio global a nuestros clientes.

-¿Cómo sería su casa ideal?
Me imagino una casa integrada en el paisaje, 
funcional y energéticamente sostenible.
Puestos a elegir, prefiero una casa en planta 
baja, con unos muros de piedra que se abran 
hacia el jardín, creando un patio interior con 
un olivo en el centro que se refleja en los ven-
tanales enmarcados por volúmenes puros.
 Una forma de “L” que defina la zona de 
día y de noche, quedando la casa abierta a 
las vistas del mar, protegida con un amplio 
porche de materiales naturales y decoración 
cálida.
 En definitiva, una casa para vivir.

www.cobodelarco.com
C. Rosselló 12, 17230 Palamós
Tel. 972 60 02 31 / 699 30 37 67
f.cobo@coac.net

SERIEDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO

REFORMAS INTEGRALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS OBRA NUEVA

c/ Aragó, 186, 08011 | T.93 461 35 52 / M. 637 437 163 | jordi@aerzo.net
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Alex Llusià y Kika Estarellas, 
arquitectos y socios fundadores  
de BONBA Studio.

B O N B A  S t u d i o

"Ser arquitectos e interioristas nos permite  
entender mejor las necesidades del cliente"

Amplia experiencia 
internacional 

Después de formarse como arquitectos 
e interioristas en Barcelona, Alex Llusià 
y Kika Estarellas, trabajaron en diferen-
tes despachos europeos, entre ellos 
el estudio Foster+Partners, ubicado en 
Londres, en el que trabajaron durante 
cuatro años. A su vuelta a la capital ca-
talana colaboraron con otras relevantes 
firmas locales como GCA Arquitectos, 
Ricardo Bofill, Estrella Salietti y Borrell 
Arquitectura. Y en 2013 decidieron vol-
car todo su espíritu emprendedor y su 
pasión por el diseño y la estética en 
BONBA Studio.

E 
sta firma de arquitectura 
e interiorismo, fundada en 
2013 y con despachos en 
Barcelona y Palma de Ma-

llorca, busca ofrecer a sus clientes 
soluciones integrales mediante un 
diseño moderno, funcional y per-
durable en el tiempo.

-¿Cómo definirían el método de 
trabajo de BONBA Studio?
En una primera fase escuchamos al cliente, 
entendemos qué es lo que quiere y descu-
brimos cuáles son sus necesidades, algo que 
puede no coincidir. A partir de ahí empeza-
mos a trabajar en el proyecto de arquitectura 
e interiorismo, que puede ser de obra nueva o 
rehabilitación, y que entregamos de forma in-
tegral, llaves en mano, o por fases. En muchas 
ocasiones también complementamos el pro-
yecto con el trabajo de profesionales de otros 
campos, como el diseño gráfico e industrial o 
con expertos en domótica. 

-¿Cuál es el perfil de clientes de 
BONBA Studio?

Trabajamos sobre todo para clientes particu-
lares, muchos de ellos pequeños inversores 
extranjeros. También colaboramos con em-
presas promotoras y hemos realizado pro-
yectos para hoteles y grupos de restauración. 
Nuestro perfil de cliente habitualmente llega 
por recomendación de un tercero, especial-
mente el internacional.

-Uds. han trabajado con arquitectos 
como Norman Foster ¿Qué 
aprendieron?
Más allá de ser más globales en el conoci-
miento de nuestra profesión, la experiencia 

www.bonbastudio.com

internacional nos ha permitido entender 
mejor las necesidades del cliente, estar 
más orientado a él y presentarle mejor los 
proyectos. 

-En BONBA Studio son expertos en 
arquitectura e interiorismo, ¿qué 
valor añadido supone?
Nos da una visión global mucho mayor, lo 
que revierte en un producto final mucho más 
completo y definido. Ser arquitectos e in-
terioristas nos permite entender mejor las 
necesidades del cliente y dar la respuesta 
adecuada.

FOTO: TONI SANTISO

-Mucha gente considera 
el interiorismo como algo 
prescindible, ¿qué valor tiene el 
interiorismo en su trabajo?
Creemos que mucho, ya que el interiorismo da 
carácter a un espacio que no lo tiene y eso es 
muy importante. El interiorismo, al igual que la 
arquitectura, lo viste y le saca el mayor prove-
cho, y eso es algo muy importante en un es-
pacio en el que no sólo trabajamos, sino que 
también vivimos.

FOTO: JOSE HEVIA

Helena Llorente y Cristina Batlle, creadoras de THE ROOM & CO 

T H E  R O O M  &  C O

“Hoy, en Barcelona, vende hacer las cosas bien”

T
HE ROOM & CO interiorismo, un estudio creado por las interio-
ristas Helena Llorente y Cristina Batlles con sede en la ciudad 
de Barcelona, nos emplaza en una obra junto al antiguo Mer-
cado del Born. En un piso centenario que están rehabilitando 

para una pareja de estadounidenses, que tiene su residencia actual en 
Londres y quienes han elegido a Barcelona como su segunda resi-
dencia. Mientras esperamos a que acaben la visita de obras semanal, 
vemos a nuestro alrededor carpinteros, pintores, lampistas, escaleras, 
botes y mas botes de pintura, cables, herramientas... un pequeño uni-
verso caótico con el foco centrado en el proyecto de obra.

-¿Quién forma THE ROOM & 
CO? ¿Cómo empezó?
Helena Llorente: tras estudiar in-
teriorismo en Elisava, y tras trabajar 
varios años para pequeños despa-
chos de rehabilitación de viviendas 
o grandes despachos como con el 
interiorista Damián Sánchez dise-
ñando las tiendas de Mango nacio-
nales e internacionales, decidí mon-
tar mi propio estudio. Pocos años 
después llegó Cristina, mi alma ge-
mela... ¡Ante 200 objetos o materia-
les, acabamos eligiendo el mismo 
para solucionar un proyecto!
Cristina Batlles: en mi caso, estu-
dié Administración y Dirección de 
Empresas, tras doce años trabajan-
do en un grupo inmobiliario desa-
rrollando diferentes trabajos de di-
rección y gestión de obras, opté por 
dar un nuevo rumbo a mi trayectoria 
profesional y enfocarla mas al pro-
ceso creativo. Estudié un Postgrado 
de Interiorismo y en 2009 empecé a 

colaborar con Helena, creando más 
tarde THE ROOM & CO.

-¿Qué servicios ofrecéis 
desde THE ROOM&CO?
Ofrecemos proyectos integrales de 
interiorismo y decoración, hacemos 
viviendas particulares, espacios co-
merciales orientados al turismo/
restauración, y en los dos últimos 
años estamos trabajando para pro-
motoras que quieren hacer las co-
sas bien.

-¿Promotoras?
Sí, son promotoras que buscan edifi-
cios con carácter, clásicos o antiguos 
preferentemente, y que acuden a 
nosotras para asesorarles, proyec-
tar y definir un estilo que venda. Y 
hoy, en Barcelona, vende hacer las 
cosas con mucha calidad. Los pro-
motores cada vez valoran más un 
proyecto de interiorismo que ayude 
a cuadrar distribuciones, potenciar 
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espacios, aportar calidad y calidez 
al conjunto, optimizar iluminación ...... 
en definitiva sacar el máximo parti-
do a sus proyectos. Y parece que to-
do el conjunto de este trabajo (don-
de no solo entramos nosotras, si no 
la constructora, equipo técnico, pro-
motora, difusión mediática, etc) tie-
ne éxito porque el objetivo que es 
vender, se cumple, y los precios no 
son bajos.

-¿Qué destacaríais  
de vuestro trabajo? 
Disfrutamos con nuestro trabajo. 
Escuchamos atentamente los requi-
sitos de cada cliente y proponemos 
proyectos donde lo funcional no es-
tá reñido con lo estético. Nuestra ex-
periencia de mas de 20 años muy 
intensos nos permite ser canaliza-
doras de las ilusiones de nuestros 
clientes, adaptándolas al espacio y 
presupuesto.

-¿Cuál es vuestro estilo?
Es un estilo contemporáneo. 
Respetamos y enfatizamos la ar-
quitectura de cada vivienda o lo-
cal, proponiendo materiales y aca-
bados acordes con la misma. Nos 
gusta combinar mobiliario a me-
dida con piezas clásicas de dise-
ño, creando ambientes cálidos y 
atemporales.

¿Qué proyectos os gustaría 
afrontar en un futuro?
Potenciar nuestro trabajo con pro-
motores sin dejar de lado al cliente 
particular. ¡Y nos encantaría realizar 
el proyecto de interiorismo y deco-
ración de un hotel!

www.theroom-co.com/es
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C - I N  C O N S T R U I N T  I N T E R I O R S 

“Creamos tu equipo  
para tu proyecto” 

Raquel Gil, directora de C-IN Construint Interiors 

Nacida en 2008, C-IN Construint Interiors es una empresa de servicios 
profesionales de arquitectura, construcción e interiorismo con criterios de 

construcción sostenible y eficiencia energética. Funciona gracias a una 
gestión diversificada de sus servicios y a una red de profesionales técni-
cos y empresas especializadas para ofrecer proyectos integrales. Su fun-
dadora, y profesora de interiorismo desde 2004 en el IED (Istituto Europeo 

di Design), Raquel Gil, comenta las bases de C-IN en esta entrevista.

-¿Qué principales servicios 
destacarías de C-IN? 
Diseñamos, rehabilitamos y construimos todo 
tipo de espacios interiores. Nos centramos en 
dos ramas: proyectos de interiores y ejecución 
de la construcción. En la fase de diseño, nos 
centramos en el concepto y proyecto de inte-
riorismo; en la fase previa a la obra, realizamos 
las mediciones, el presupuesto y la planifica-
ción; y en la fase de la obra gestionamos el 
proceso constructivo, garantizando calidades, 
costes y plazos pactados. 

-¿Cuál es el plus que os diferencia 
del resto de estudios?
Ser un equipo pequeño, cosa que nos permi-
te ser muy ágiles, flexibles y rápidos, así como 
contar con una excelente red de profesiona-
les, tanto técnicos como empresas especia-
lizadas de la construcción. Esto nos permite 
poder dar al cliente la solución deseada. Una 
frase que nos identifica es “creamos tu equi-
po para tu proyecto”. Es muy importante lograr 
una cohesión; que el cliente y nosotros sea-
mos realmente un equipo. Otra diferenciación 
es que, durante las primeras reuniones con el 
cliente, nos esforzamos por identificar y con-
sensuar lo que realmente quiere y necesita.

-En vuestros proyectos apostáis por 
la sostenibilidad. ¿Cómo funciona?
Dentro de lo que está en nuestras manos 
y, junto al cliente, intentamos introducir es-
te concepto desde tres vertientes: el diseño 
pasivo (orientación, luz natural, ventilaciones 
cruzadas, entre otros), la elección de los ma-
teriales (principalmente ciclo de vida, dura-
bilidad, uso y mantenimiento) y la eficiencia 
energética de los sistemas (diseño eficiente 
de las instalaciones). 

-Saliendo de la crisis de la 
construcción, ¿cómo crees que 
ha cambiado el sector de la 
arquitectura y el interiorismo?
El principal cambio que he identificado en 
los últimos años en el sector está vinculado 
directamente con el cliente. Ante un entor-
no en que los clientes disponen de mucha 
información sobre diseños, conceptos, ma-
teriales y precios, ha aumentado su nivel 
de exigencia y esperan de nosotros que 
los acompañemos durante todo el proceso 
constructivo con el objetivo de encontrar la 
mejor solución posible con el presupuesto 
disponible. La gracia está en poder hacer 
cosas interesantes con el presupuesto fijado 
por el cliente. 

www.c-in.es - info@c-in.es
Tel. 627 483 718
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Mucho más que interiorismo en madera
P A U M A T S 

Paumats es mucho más que una empresa importadora que suministra material. Su valor diferencial es que 
prima el servicio, la atención y el seguimiento específico de cada uno de los proyectos en los que interviene, 

asesorando desde la más humilde intervención privada en una vivienda al gran proyecto residencial o de 
equipamiento público. 

Paumats mantiene la firme convicción de 
ofrecer revestimientos de madera natural tan-
to para interior como exterior y presenta un 
portfolio de marcas reconocidas por su pres-
tigio, calidad y alto grado de innovación y es-
pecialización. Estas las han ido seleccionando 
a lo largo de más de 20 años de experiencia en 
el sector tanto maderero como arquitectónico 
y siguen a diario con una constante inquietud 
por mejorar, investigar y estar al día de las nue-
vas tendencias. 

Desde la ilusión del cliente privado que inicia 
el recorrido, pasando por la inquietud y crea-
tividad del arquitecto o interiorista, la técnica 
y recursos del ebanista o carpintero hasta la 
maña y destreza del instalador, Paumats ase-
sorará y prestará toda la atención necesa-
ria para garantizar un resultado acorde a las 

en el sentido más literal de la palabra. 
Absolutamente todo tiene cabida en esta nue-
va línea de trabajo de la madera. Pudiendo ser 
todos estos elementos, una vez recuperados, 
manipulados o no para la obtención del pro-
ducto deseado.

“Este producto -explica Jordi Sanz, socio ar-
quitecto- puede tomar forma o no, es decir, 
podemos trabajar directamente con vigas, 
listones o tablones una vez saneados o pode-
mos utilizarlos para producir tableros o lamas 
tricapa que podrán ser directamente destina-
dos a revestimientos horizontales o verticales 
o a la fabricación de mobiliario”.

Una de las empresas de su portfolio que da 
forma a estas últimas palabras es Admonter, 
fundada en 1972. Y desde los últimos años es 
una de las pioneras en la producción de table-
ros y lamas para revestimientos y fabricación 
de mobiliario, puertas y escaleras mediante su 
colección “Elements”.

www.paumats.com
Jordi Sanz - Tel. 658 34 20 92

También en el sector de la madera ha hecho 
mella esta, digamos ya, necesidad. Pero en 
su caso hablamos del concepto de recupe-
ración, hablamos de madera de recuperación 

exigencias del mercado, de las normativas y 
directrices vigentes y, obviamente, de cada 
uno de los participantes en la gran aventura 
del trabajo en madera.

"El interiorismo no es 
algo exclusivo de bolsillos 
acaudalados y a veces 
podemos incluso ahorrar 
dinero a nuestros clientes"

“El espacio debe funcionar 
para el que lo habita”

Irene Rey, fundadora de  
Estudio Rey Interiores 

Honestidad, valores, funcionalidad, 
vida y estética son las palabras que 
articula a viva voz Irene Rey, diseña-
dora con más de 15 años de expe-
riencia, cuando habla de interioris-
mo. Algo que para ella no es sólo 
una forma de ganarse la vida, sino 
también un modo de vivirla.

-¿Qué es para Irene Rey el 
interiorismo? 
Funcionalidad. Para mí un espacio funcio-
na cuando se combinan adecuadamente 
unos elementos clave, pero todos tienen 
que ayudar a la idónea distribución del es-
pacio en función de la forma de vivir de las 
personas que lo habitan. 

-Tal como lo explica suena fácil… 
Ese es el secreto, hacer que parezca fácil, 
pero no lo es. Creo que es difícil definir el 
buen interiorismo, ya que es una mezcla de 
conocimientos técnicos, experiencia y una 
cierta sensibilidad artística. Desde siem-
pre me gustó la moda, la estética, la com-
binación de colores y a través del diseño 
de interiores puedo expresar esa inquietud 
creativa, jugándola con los aspectos más 
tangibles, fruto de la experiencia y de co-
nocimientos concretos. 

- ¿Por tanto podríamos decir que 
debe predominar la funcionalidad a 
la estética? 
El espacio tiene que funcionar para el que 
lo habita, no para el que lo visita, y cuan-
do eso ocurre el espacio resulta bello. Por 
eso es clave la distribución, la elección del 
mobiliario, que debe adaptarse al modo de 
vivirlo, la iluminación y la combinación de 
colores. Todo ello además tiene que tener 
sentido para la persona que vive allí. Por po-
nerte un ejemplo, no pondremos un cuadro 
de un cierto color sólo porque sea el color 
que predomina en el salón. Eso da igual. Un 
diseño de interiores no es jugar una gama 
cromática, sino traducir el carácter de una 
persona a su espacio. 

www.estudiorey.es

E S T U D I O  R E Y  I N T E R I O R E S

-Muchos pueden pensar que el 
interiorismo es un lujo reservado a 
algunos bolsillos selectos. ¿Es así? 
No solo no es así, sino que podemos incluso 
ahorrar dinero. Cuando el espacio funciona, 
luego es cuestión de materiales y acabados. 
Puedes poner una cocina de lujo o una es-
tándar, pero si la distribución está bien he-
cha el espacio funciona igual. 

- ¿Cuál es el secreto del estudio de 
Irene Rey? 
Creo que la honestidad y la profesionalidad. 
Valores que, al fin y al cabo, deberían ser 
universales al ser humano sea de la profe-
sión que sea.

Irene Rey 

Controla y gestiona el proceso de obra 
hasta el más mínimo detalle y aseso-
ra "desde la honestidad" aquello que 
puede resultar más ventajoso para el 
cliente. En más de 15 años no le han fal-
tado clientes y, añade, "he funcionado 
siempre por “boca-oreja”. Mis clientes 
se quedan contentos y, por eso, o bien 
repiten o bien me recomiendan". 
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“El buen interiorista visualiza el espacio 
a partir de las necesidades del cliente”

Montse Bartolí y Anna Erra, 
interioristas, socias de  
08130 Estudi de Disseny

T
ras licenciarse como inte-
rioristas y diseñadoras grá-
ficas en la escuela Elisava 
y cursar estudios en el ex-

tranjero, Montse Bartolí y Anna Erra 
fundaron 08130 Estudi de Disseny 
en 2011, un despacho especializado 
en interiorismo y rehabilitación inte-
gral de viviendas y locales comer-
ciales situado en Santa Perpètua de 
Mogoda.

-¿Cómo trabajan en 08310 Estudi de 
Disseny, cuál es su metodología?
El primer paso es conocer las necesidades 
del cliente y ver cuál es el uso que quiere dar 
a su vivienda o a su local comercial. A partir 
de ahí realizamos un proyecto único a partir 
de la personalidad que nos da el local dando 
rienda suelta a nuestra imaginación. No co-
menzamos a trabajar hasta que el proyecto 
está absolutamente cerrado y aprobado por 
el cliente a quien se lo presentamos íntegra-
mente en forma de renders y presentaciones 
virtuales en 3D. Y junto a ello el presupuesto 
cerrado.

-¿Cuál es la reacción del cliente 
al ver cómo será su nueva casa o 
local? 
La sorpresa, junto a la frase “¿mi casa pue-
de quedar así?” al visualizar el proyecto es 
cuando creemos que hemos realizado bien 
nuestro trabajo de interioristas. Cuando se 
genera esta ilusión es cuando vemos que se 
cumple nuestra función, que es construir el 
interior de la vivienda a partir del estilo del 

cliente, pero asesorado en todo momento 
por nuestra experiencia profesional.

-¿Cómo es el proceso de 
construcción o reforma?
Contamos con una amplia red de industria-
les y proveedores que nos permiten entregar 
el proyecto “llave en mano” si así lo desea el 
cliente. Nosotras no trabajamos en más de 
tres proyectos a la vez porque el seguimiento 

que hacemos es constante. Por eso ahora te-
nemos lista de espera. 

-¿Para quién trabajan 08130 Estudi 
de Disseny?
Nuestros clientes llegan por recomendación. 
Trabajamos para clientes particulares y pa-
ra establecimientos profesionales. El cliente 
particular habitualmente son parejas a partir 
de unos 35 años que quieren dar a su piso o 
casa un toque moderno, más funcional, con 
espacios más diáfanos y amplios.

-¿Cómo es el cliente profesional? 
Hemos realizado diversos proyectos contract 
para pastelerías, carnicerías, centros de fisio-
terapia. Recurren a nosotros porque quieren 
modernizar sus locales, nuestra función aquí 
además de darle un estilo propio es atraer a 
la gente que pasa por la calle de que ahí hay 
un negocio que puede ofrecerles un buen 
servicio o producto.

¿Por dónde pasan los planes de 
futuro de 08130 Estudi de Disseny?
Queremos continuar creciendo profesional-
mente manteniendo la excelencia en nues-
tros proyectos y atención al cliente. Los inte-
rioristas debemos ser capaces de visualizar 
el espacio a partir de las necesidades que 
tienen nuestros clientes y la personalidad 
del propio espacio, para ello debemos con-
tinuar formándonos asistiendo a ferias nacio-
nales e internacionales, tanto en las tenden-
cias y modas de un sector muy cambiante 
como en los materiales que se utilizan. Para 
nosotras, cada proyecto es un nuevo reto 
creativo.

www.08130disseny.com 
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Fábrica reformada en Sóller convertida en loftAlmudena Fiestas & Laetitia De Coene, arquitectas

E S T U D I O  B D G A

Vanguardismo con raíces mediterráneas

B
aleares es una de las 
comunidades autónomas 
españolas que más se 
nutre de las influencias de 

otros países, gracias a su ambien-
te cosmopolita. Se respira un aire 
vanguardista, en donde el diseño y 
el detalle se pueden encontrar en 
cualquier construcción. El Estudio 
BDGA combina en su arquitectura 
dichas corrientes extranjeras y sus  
raíces mediterráneas, consiguien-
do un resultado fresco, riguroso y 
actual. Se observa en su trabajo la 
búsqueda de una arquitectura ex-
presiva, útil y adecuada, de solucio-
nes sencillas y a la vez sofisticadas, 
integrada en el entorno y compro-
metida con el medio ambiente. 

Diseñando y reconvirtiendo espacios es don-
de BDGA, un núcleo sólido compuesto prin-
cipalmente por las arquitectas Laetitia De 
Coene, fundadora del estudio y Almudena 
Fiestas, disfrutan, especialmente en las reha-
bilitaciones integrales y en las reformas, con-
virtiendo antiguos edificios obsoletos en nue-
vas viviendas. Junto con un equipo multidis-
ciplinar, que aporta agilidad y flexibilidad, sa-
tisfacen hasta el mínimo detalle del proyecto. 

Guiar y concebir los proyectos en grupo es un 
rasgo característico de la forma de trabajar en 
BDGA: las individualidades se disuelven y se 
suman las formas de hacer de los integrantes 

necesidades exigidas por el comprador fi-
nal, concibiendo así edificios en los que ca-
da apartamento es distinto al otro, creando 
hogares.

Orígenes e influencias
Antes de ser conscientes de querer ser ar-
quitectas ya estaban en contacto direc-
to con el mundo del diseño. Por parte de 
Laetitia de Coene, su antepasado ebanista y  
ligado a los movimientos Arts & Craft, Josef 
de Coene, dejó un legado familiar transmi-
tiendo la arquitectura de Bélgica y el diseño 
de mobiliario a su propia descendencia. Por 
otro lado, Almudena pertenece a una saga 
de arquitectos muy arraigada en la penínsu-
la. Ambas influencias son la base paras estas 
jóvenes arquitectas, enfrentándose a la arqui-
tectura con aires innovadores, consiguiendo 
elevar al mismo nivel la ejecución de obra 
y el diseño o decoración de sus proyectos. 

Forma de trabajo
Los miembros de BDGA estudian aque-
llos aspectos potentes y remanentes 
del edificio estableciendo un diálogo 
con las nuevas necesidades y tecnolo-
gías, apostando por el contrapunto de 
lo existente y lo nuevo, siempre respe-
tando el legado arquitectónico que he-
redan. Tal como sucede en uno de sus 
recientes proyectos, una casa situada 
en un enclave privilegiado de la isla de 
Mallorca junto al mar, logrando trans-
formarla en un edificio plurifamiliar, sin 
ninguna ostentación y con la idea clara 
de que el paisaje es el auténtico prota-
gonista del proyecto.. 

“Cada vivienda se adapta 
a cada cliente, no hay dos 
iguales” 

de cada proyecto. Esto les permite una alta 
capacidad de adaptación y respuesta a las 
necesidades del cliente. Buscan crear el es-
pacio soñado de cada usuario, a través de los 
detalles y la selección de materiales, consi-
guiendo entre todos la solución más adecua-
da según los requisitos de cada destinatario. 
El resultado final es la suma de las ideas de 
todos los implicados.

Versatilidad
Unas de sus grandes características al rea-
lizar promociones es la versatilidad de sus 
diseños, que les permite adaptarse a las 

BDGArchitecture - Mallorca 
www.bdga.es
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“La manera de dissenyar espais ha canviat”
Eduard Vidal, gerent de Kit’s

Kit’s va començar fa 30 anys amb un botiga de mobles a Manlleu, però la 
demanda dels clients, els canvis en el sector i les inquietuds personals van fer 
que l’Eduard Vidal decidís deixar de ser un venedor de mobles per esdevenir 

un dissenyador d’espais. Ara, al costat de l’Enric Martí, dirigeixen un grup d’em-
preses que ofereix obres integrals i que s’ocupa de gestionar tot el procés.

-Què us diferencia de la 
competència?
El que ens diferencia és que tenim l’estructura 
per dur a terme l’execució i la direcció d’obres. 
Confeccionem els pressupostos segons els 
projectes, gestionem el procés de construcció 
de principi a fi, contractem els industrials ne-
cessaris, comparant els diferents pressupostos 
per a obtenir els millors preus i la millor quali-
tat pels nostres clients. Planifiquem l’obra per 
complir amb els terminis, certifiquem la qua-
litat dels materials i el control del pressupost. 
Tot això ens permet ser els únics interlocutors 

durant el procés de l’obra, assumim la respon-
sabilitat de la feina. L’objectiu principal és que 
els nostres clients s’estalviïn tots els problemes 
que comporta fer una reforma, una obra o una 
rehabilitació: gestionar totes les feines, legalit-
zacions, aspectes formals i estètics, certifica-
cions, parlar amb els professionals, complir 
amb els terminis d’entrega... 

-En quins àmbits treballeu?
Al marge de fer projectes “clau en mà”, comp-
tem amb un equip de professionals especia-
litzat que coneixen les darreres tendències en 

mobiliari per a la llar i l’oficina. Som un equip 
que es dedica al disseny d’interiors, format per 
interioristes i arquitectes encarregats de des-
envolupar projectes bàsics, executius, càlculs 
estructurals i gestió de llicències. I també te-
nim un equip d’especialistes en cuines i banys; 
som distribuïdors de la marca Santos. 

-Hi ha “respecte” a l’hora de fer 
obres a casa, ens dóna la sensació 
que mai s’acaben...
En som conscients i, per això, ens hem espe-
cialitzat en eliminar les preocupacions als nos-
tres clients. És cert que les obres afecten en 
el dia a dia de les famílies, però amb la nostra 
experiència d’anys aconseguim que l’impacte 
sigui mínim i que sempre es compleixin els 
terminis. 

-Cóm ha evolucionat el disseny 
d’interiors i el sector del moble en 
general? 
Ara som en un moment en el qual s’imposa 
l’estil vintage, materials nobles i espais més 
naturals, especialment en ambients comer-
cials. Pel que fa al mobiliari, s’han produït molts 
canvis en els darrers anys. La tendència, com 
en d’altres sectors, és el self service, amb la 
finalitat de reduir costos; però no és el sistema 

Què és Kit’s avui?  
30 anys d’experiència

Un equip multidisciplinari i diferents 
àrees formen l’actiu principal de Kit’s. 
L’organització interna de l’empresa, for-
mada a partir d’equips especialitzats, 
els permet un tracte directe i proper i 
realitzar des d’obres en espais reduïts, 
como la cuina o el bany, fins a projectes 
integrals d’habitatges, oficines o espais 
comercials. 

Al marge del showroom, disposen d’un 
estudi de 200 m² on es desenvolupen 
els projectes i es gestionen els tràmits 
administratius, així com un magatzem 
regulador de 1.000 m² amb un equip 
d’instal·ladors que s’encarreguen de fer 
els muntatges a casa del client.

www.kitsinteriorisme.com

que volem nosaltres, a Kit's prioritzem l’atenció 
personalitzada i professional, en la qual cada 
dia hi creiem més per un sector de públic en 
concret. D’aquí la idea de crear un showroom 
de 400m² en lloc d’una botiga convencional 
de mobles, volem mostrar tot el que es pot fer 
a partir d’un projecte. Hem passat de ser vene-
dors de mobles a venedors d’espais.

P R O Y T E C ,  S . L .   

“La proliferación de centros comerciales  
ha acabado influyendo en el diseño”

E
l aumento de centros 
comerciales en los últi-
mos años ha modificado 
los hábitos de compra de 

los usuarios y, en consecuencia, 
también el diseño de los edificios 
donde se ubican, que ha tenido que 
responder a las nuevas demandas. 
Proytec es una empresa especia-
lizada en este sector que empezó 
su actividad en el año 1999 con el 
objetivo principal de ofrecer la ges-
tión integral de proyectos de cons-
trucción, rehabilitación y diseño de 
interiores; lo que se denomina un 
servicio “llave en mano”. José Luís 
Muñoz, director gerente, explica 
cómo empezaron y la proyección 
actual de la empresa.

-Estáis especializados en locales 
comerciales y además trabajáis 
desde Badajoz para toda España…. 
¿Cómo habéis llegado hasta aquí? 
¿A qué se debe el éxito?
Todo empezó asistiendo, en nuestro 

municipio, a clientes que tenían una implan-
tación nacional y una vez demostrado nues-
tros servicios nos pidieron ejecutarles obras 
en otras localidades. Sin pensarlo dos veces, 
allí fuimos. La experiencia nos hizo perder el 
miedo a salir de nuestro círculo más próximo 
y de esta manera empezamos a ampliar el 
radio de acción.

-Desde que empezasteis vuestra 
andadura, ¿cómo y hacia dónde ha 

www.proytec.eu

evolucionado el interiorismo y la 
decoración de locales comerciales?
En estos años se han abierto en el país una 
gran cantidad de centros comerciales, y ello 
ha provocado un cambio en los hábitos de 
compra de las personas. Esto ha influido no-
tablemente en el diseño de los locales comer-
ciales, porque se han visto expuestos a los ojos 
de todo el mundo en un espacio común. Por 
lo tanto, las marcas se ven en la obligación 
de mostrar sus señas de identidad para que 

José Luís Muñoz Ventura, 
director gerente de PROYTEC, S.L.

resulten más atractivas y se conviertan en un 
“gancho” para vender más. Hoy, quien tenga 
un negocio en un local expuesto al público, 
sabe que tiene que invertir en imagen, diseño, 
marca…. Ya no vale con pintar y colocar unos 
estantes. 

-Durante los últimos años de crisis 
económica, seguramente no se 
han abierto tantos hoteles, bares, 
tiendas…. ¿Os ha afectado la crisis? 
¿Cómo veis el presente y el futuro? 
Claro que nos ha afectado la crisis. Durante los 
primeros años bajaron las ventas de una ma-
nera importante, pero fuimos capaces de no 
desfallecer ni caer en el pesimismo y todo el 
equipo trabajó aún con más ganas y dedica-
ción. Empezamos a buscar nuevos mercados 
y eso nos llevó a la internacionalización, que al 
igual que en los comienzos nos ha enseñado a 
perder miedos y a ser mejores y más fuertes. 
Hoy contamos con obras de locales, hoteles u 
oficinas en países como Reino Unido, Francia, 
Portugal o Argelia.

-¿Qué os identifica? ¿Qué destacaría 
de la “personalidad” de Proytec?
Sobre todo, la “honestidad”, que ha de ser una 
seña de identidad de todas las personas que 
trabajamos en esta empresa, para luego po-
der decir: “obras bien hechas y plazos cumpli-
dos” Garantizado.
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“Me gustan los muebles sencillos,  
que se puedan combinar fácilmente”

Elena Costán, creadora  
de Atmosphera BCN

La gran pasión de Elena Costán es 
la restauración. La tienda que dirige 
en el interior de la antigua fábrica 
Mercantic, en Sant Cugat del Vallés, 
es su mejor escaparate. Ha sabido 
dar un paso más en el mundo de 
la restauración y, actualmente, 
se encarga de buscar muebles 
antiguos para personalizarlos y 
adaptarlos al gusto de sus clientes.

-¿Qué te lleva a montar tu propia 
tienda?
Recuerdo que cuando era pequeña ya te-
nía mucho interés por todo lo artístico y en 
Rumanía estudié las técnicas de restauración 
de la madera policromada, muy propia de mi 
país. Decidí marcharme al extranjero y acabé 
en España. Dedicaba los fines de semana a 
mi pasión, que es la restauración de muebles, 
y a partir de ahí decidí abrir mi propia tienda.

-¿Qué tipo de muebles podemos 
encontrar en esta tienda?
Mis preferidos son los de pino antiguo porque 
proporcionan mucha calidez. Me gustan los 
muebles más sencillos, que no sean recarga-
dos, y de este modo se puedan combinar fá-
cilmente. Se trata de dar un toque diferente a 
cada casa o negocio a partir de piezas que no 
se encuentran en serie, sino que son singula-
res y destacan por la calidad en la que fueron 
fabricadas. Y estos muebles son siempre una 
buena base sobre la que trabajar.

-¿Qué piden hoy en día más tus 
clientes?
Las parejas jóvenes sobre todo muebles refor-
mados y pintados, como cómodas, alacenas o 
armarios. Uno de los colores preferidos es el 
blanco, fácil de combinar, y se trata de restau-
rar para dar a los muebles un toque más actual 
y llegar a un público más amplio.

-¿Además los personalizas según 
sus necesidades?
Es una de las tendencias actuales y los clientes 
me pueden llegar a pedir qué color quieren, si lo 

Tel. 691 96 86 88
Facebook: @AtmospheraBCN
Instagram: atmospherabcn

A t m o s p h e r a  B C N

prefieren más envejecido o bien con un aspecto 
más nuevo. En otros casos, por ejemplo, me pi-
den barnizar el mueble para que mantenga su 
estilo clásico o bien restaurar y personalizar un 
mueble antiguo que han heredado.

-Y si quieren una pieza específica, 
¿la puedes encontrar y restaurar a 
su gusto?
Sí, por ejemplo encontrar una mesa con unas 
medidas determinadas y sus correspondien-
tes sillas que puedan encajar en el conjunto. 
En todos los casos, les asesoro sobre cuál es 
el mueble, complemento o material más ade-
cuado a sus necesidades. 

-¿Cuáles son las piezas que más te 
gusta restaurar?
Sobre todo los retablos, la madera policroma-
da y también los marcos de espejo dorados. 
Son piezas que me gusta tratar porque, si bien 
es una técnica complicada, la domino perfec-
tamente porque esta fue mi formación. Pero 
mis piezas favoritas son las alacenas, mas difi-
ciles de encontrar hoy en día, pero que quedan 
muy bonitas restauradas.

“Un buen interiorismo ayuda a vivir mejor”

Irene Sánchez, creadora  
de IESEBE Studio

Apasionada por el interiorismo 
desde niña, centrada en residen-
cial privado, su máxima es crear 
ambientes personales y llenos de 
sensibilidad para cada cliente y 
para cada proyecto. Respetuosa 
con la arquitectura, con las nece-
sidades de sus clientes, no impone 
su criterio pero deja su sello en su 
forma de utilizar materiales, colores 
y texturas equilibrando las piezas, la 
circulación de los espacios y la luz.

-¿Qué define tu estilo?
Lo definiría como elegante, sobrio y contem-
poráneo, Utilizo materiales nobles y los com-
bino para crear espacios únicos. Intento que el 
concepto del proyecto de cada uno de ellos 
sea coherente en sus formas, materiales y 
proporciones buscando siempre ambientes 
confortables y atemporales, el toque final lo 
acabamos dando con las texturas ( me enlo-
quece combinar tejidos), colores y con esas 
piezas maravillosas que acaban dando el to-
que personal a las viviendas, arte, pintura, 
iluminación, etc.

www.irenesanchezbernal.com - iesebe@gmail.com - Tel: 93 636 09 80 - 607 371 091
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-¿Cómo te contactan los clientes? 
Aunque la forma de contacto mayoritaria si-
gue siendo la tradicional, el boca-oreja, que es 
cuando el cliente ha visto algun trabajo nuestro, 
o nos han recomendado, ahora cada vez más 
nos contactan por nuestra web o facebook.

-¿Cómo desarrolláis un proyecto?
Básicamente un proyecto parte de unos pla-
nos bien estudiados, escuchando atentamen-
te las necesidades del cliente, con una cuida-
dosa y personalizada selección de materiales 
y elementos, que creen un "todo" coherente, 
cómodo, muy vivible.

Como apunta Irene Sánchez "Mi trabajo 
es ayudar a la gente a vivir en armonía 
en los espacios que he creado especial-
mente para ellos. Mi mayor satisfacción 
es que los clientes se sientan felices ha-
bitando en ellos.

Pep Zazurca, arquitecto

P E P  Z A Z U R C A ,  A R Q U I T E C T U R A ,  I N T E R I O R I S M O

“Estamos aplicando criterios de sostenibilidad 
y el concepto de casa pasiva”

-¿Qué servicios ofrece al cliente?
Centrándonos en el sector de la vivienda ha-
cemos “viviendas a medida”. Cuando un clien-
te te encarga su casa supone un paso muy 
importante para él, y una gran responsabilidad 

y reto para nosotros, por eso en todo momen-
to lo acompañamos hasta llegar a la “casa de 
sus sueños”.

-¿Qué valores 
añadidos aporta?
Estamos aplicando crite-
rios de sostenibilidad y el 
concepto de casa pasiva. 
Proyectamos envolventes 
con un aislamiento muy 
elevado y una ventilación 
mecánica de alta eficien-
cia energética. Esto permite 
el aporte mínimo de frío en 
verano y el mínimo de calor 
en invierno, reduciendo al 
máximo la demanda ener-
gética con el ahorro que es-
to conlleva.

-¿Y respecto al 
interiorismo?

Trabajamos en proyectos de diferente esca-
la: desde viviendas, sean grandes o peque-
ñas, a un hotel, una clínica, oficinas, tiendas o 

restaurantes. Y en cada caso nos adaptamos a 
las demandas y posibilidades de cada cliente. 
Estudiamos la mejor solución optimizando las 
dimensiones para sacar el máximo partido. 
Concretamente en vivienda proyectamos de 
forma en que los espacios sean flexibles y se 
puedan ir adaptando a los posibles cambios 
según las necesidades del cliente, diseñando 
también en algunos casos el mobiliario pa-
ra conseguir el resultado final deseado. Por 
ejemplo, en un proyecto reciente hemos dise-
ñado unos cubículos con ruedas, fabricados 
con madera reciclada, a modo de “habitacio-
nes móviles” (en la web: sleep box).

-¿Qué obras destacaría en 
paisajismo?
El Parque de Carlos I de la Villa Olímpica de 
Barcelona, que supuso resolver la conexión ur-
bana entre la nueva Villa Olímpica y la ciudad 
existente. Actualmente estamos reformando 
una parte del parque para incluir huertos ur-
banos. El Paseo fuera murallas de Girona (en 
colaboración con el arquitecto Jeroni Moner). 
Se urbanizó la franja exterior a las murallas, 
que estaba en una situación completamente 
marginal. También El Arboretum de Rubí que 
resuelve una zona degradada de la ciudad.

Pep Zazurca ha realizado obras 
representativas como, por 
ejemplo, el Museo de Igualada 

recuperando antiguas naves indus-
triales, o la ampliación del gimna-
sio Arsenal de la calle Pomaret en 
Barcelona, Escuelas como la Nabí de 
Vallvidrera, o la de la Concepción en 
el ensanche Barcelonés, y viviendas 
unifamiliares y plurifamiliares.

www.zazurca.com

FOTO: TONI SANTISO"Casa pasiva" en Barcelona
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C R O M A  A R Q U I T E C T O S  C O N S T R U C T O R E S

“Hemos creado un nuevo modelo de 
inversión en donde gestionamos cada 

proyecto de principio a fin”
Paula Botero, Juan Noriega y 
Francisco Gallego, de Croma 
Arquitectos Constructores

B
arcelona se ha convertido 
en un potente polo de in-
versión inmobiliaria. Croma 
Arquitectos Constructores 

engloba en un solo despacho los 
servicios de gestión inmobiliaria, 
arquitectura, construcción o reha-
bilitación de edificios y viviendas, 
hasta el interiorismo.

-¿Cuáles son los orígenes de Croma 
Arquitectos Constructores?
Francisco Gallego: El despacho se inicia hace 
tres años, si bien nuestra experiencia como 
profesionales es de más de 20.

Juan Noriega: A partir de la crisis apostamos 
por reinventarnos y empezar a trabajar en 
equipo, uniendo esfuerzos, y desarrollar así 
proyectos diferentes, ofrecer servicios mas 
atractivos y completos: desde la gestión de in-
versiones inmobiliarias, pasando por el desa-
rrollo del proyecto arquitectónico, la construc-
ción o rehabilitación, e incluso el interiorismo.

Paula Botero: Nos dimos cuenta que rehabi-
litar un edificio o construir una nueva casa no 
era suficiente, hemos creado un nuevo modelo 
de inversión en donde gestionamos cada pro-
yecto de principio a fin, ofreciendo una buena 
rentabilidad a nuestros inversores y entregan-
do viviendas de calidad a nuestros clientes. Y 
este se ha convertido en nuestro valor añadido.

-Hoy en día estáis trabajando 
mucho en Barcelona. ¿En qué tipo 
de proyectos?
J.N.: Buscamos edificios y viviendas que 

www.croma.com.es

originaria del edificio, y sobre todo cuando se 
trata de una rehabilitación integral, aposta-
mos por los sistemas de eficiencia energética. 

-¿Qué define vuestra manera de 
trabajar con los clientes?
J.N.: Siempre lo hacemos de manera clara y 
cercana, generamos confianza para nuestros 
inversores, clientes finales y colaboradores. la 
gestión y la recuperación de edificios es un 
trabajo complejo y delicado, de mucha res-
ponsabilidad que requiere de un buen equipo 
de trabajo como el nuestro. 

P.B.: Nuestros proyectos buscan crear o apro-
vechar el espacio al máximo según las nece-
sidades de nuestros clientes. Los asesoramos 
y los acompañamos en todo el proceso, mi-
mamos cada detalle… Así mismo nos define 
una estrecha relación con los clientes y una 
de las mayores satisfacciones que tenemos 
es que repiten.

F.G.: Para nuestros clientes extranjeros ofre-
cemos servicios mas personalizados, tramita-
mos y gestionamos todo lo necesario para su 
inversión o compra. Buscamos fincas ideales; 
rentables y que se revaloricen. 

Les prestamos un servicio post-venta para el 
mantenimiento o explotación de sus propie-
dades con una comunicación permanente 
durante su ausencia.

-¿Cuáles son los proyectos de futuro 
del despacho?
J.N.: El 60% de la ciudad de Barcelona aún 
está por rehabilitar por lo que aún tenemos 
mucho trabajo por delante, así que se trata de 
aprovechar al máximo los espacios existentes. 
Nuestro futuro como despacho es estar listos 
y buscar oportunidades para adaptarnos a to-
dos los cambios que puedan surgir en nuestro 
mercado.

tengan ya un marcado carácter histórico a ni-
vel arquitectónico y se trata de recuperar to-
dos los elementos propios del inmueble para 
potenciarlo y volverlo a poner en el mercado 
con un gran valor agregado. Son fincas del si-
glo XIX, normalmente en mal estado pero que 

tienen elementos arquitectónicos muy impor-
tantes que podemos recuperar y resaltar, co-
mo suelos hidráulicos, vigas estructurales de 
madera o paredes de obra vista. 

F.G.: Pero más allá de recuperar esta estructura 

FOTO: TONI SANTISO
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Obra Nova Interiorisme Arquitectura BioclimàticaProjecte en Execució

“Actuamos como un hub de 
profesionales altamente capacitados”

Oriol Caire Viusà, director técnico de Biloba Projectum

Biloba Projectum es una empresa especializada en gestión de proyectos 
de construcción, rehabilitación y diseño de interiores. Fundada en 2013, 

sus profesionales son arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos e 
interioristas que trabajan de forma transversal atendiendo cualquier 

necesidad del cliente ya sea este particular o empresarial.

-¿Cómo trabajan en Biloba 
Projectum?
Actuamos como un hub de profesionales al-
tamente capacitados técnicamente y que dan 
respuesta a las demandas del cliente ya sea en 
construcción, gestión o diseño de interiores. Esa 
capacidad técnica y de gestión nos permite cu-
brir sus necesidades en cuanto al proyecto, la 
oficina técnica y la coordinación de seguridad y, 
especialmente, a la hora de cumplir con las nor-
mativas y las planificaciones detalladas.

-¿Cuál es el perfil de cliente de 
Biloba Projectum?
En Biloba tenemos clientes particulares y em-
presariales. Cada vez trabajamos más para clien-
tes particulares extranjeros que deciden invertir 
en Barcelona comprando y rehabilitando pisos. 
Junto a este tenemos un cliente empresarial. 
Hemos realizado proyectos de rehabilitación 
e interiorismo establecimientos para hoteles 
Cadena Chic & Basic y hoteles independientes, 
también trabajamos rehabilitando oficinas, loca-
les comerciales, restaurantes. Por último trabaja-
mos para comunidades de propietarios para los 
que, por ejemplo, rehabilitamos fachadas. 

-¿Qué les pide el cliente extranjero?
Trabajamos para muchos ingleses y 

www.bilobaprojectum.com

B I L O B A  P R O J E C T U M

norteamericanos que nos llegan por reco-
mendación de terceros clientes. Lo primero 
es comunicación en su lengua y junto a es-
to un acompañamiento durante todo el pro-
yecto, que puede variar bastante durante su 
realización. Son clientes informados y muy 
exigentes, que realizan inversiones muy fuer-
tes y quieren una respuesta adecuada por el 
proveedor. 

-También trabajan para el cliente 
local…
Efectivamente. Trabajamos con clientes parti-
culares de aquí que nos piden, sobretodo, un 
mayor ajuste en los costes que el extranjero y 
la máxima calidad posible. 

-¿Cuáles son los planes de futuro de 
Biloba Projectum?
Nuestro ámbito de actuación es la ciudad de 
Barcelona, especialmente en Eixample pero 
queremos dar una mayor capilaridad a nues-
tro modelo de gestores de proyectos de la 
construcción. Por ello ya a estamos realizando 
algunos proyectos fuera de Barcelona como 
en Sant Cugat del Vallès o el Ripollès.

FOTO: TONI SANTISO

“Nuestro objetivo es que el  
cliente aumente las ventas”

Gabriel Arias, gerente de DPV Disseny

El objetivo de DVP es aumentar el impacto visual y garantizar la venta del 
producto de cualquier establecimiento mediante un diseño creativo y 

estratégico. Desde hace tres décadas, Gabriel Arias ha trabajado para crear 
negocios con un gran impacto visual que marcan tendencia y dejan huella.

-¿De dónde te viene la vocación por 
el diseño?
Siempre me ha gustado el diseño. Empecé 
estudiando delineación y entré en el mundo 
del diseño constructivo, pero quería algo más; 
así que estudié diseño gráfico y publicidad, y 
después creé mi propio negocio como creati-
vo en diseño comercial. Ahora es normal, pero 
no 28 años atrás. En gran parte soy “culpable” 
de que Barcelona cuente con espacios co-
merciales relevantes de referencia nacional 
en alimentación y hostelería. 

-¿En qué consiste tu trabajo?
Muchos empresarios saben qué quieren para 
su negocio, pero no cómo plantearlo, y ahí entro 
yo. Se trata de estudiar la imagen de la empresa 
y hacer un guante a medida a nivel de diseño, 
decoración e iluminación para que pueda ven-
der su producto. Y todo ello mimando el diseño, 
usando nuestra experiencia para guiar al cliente 
y crear la imagen perfecta de su negocio.

-Más de 280 proyectos y tres 
importantes premios te avalan…
Sí, el último de ellos Mercure d’Or 2015 por la 
tienda de Maison Pare en Perpignan, innova-
dora por su diseño conceptual, una carnicería-
restaurante donde te pueden cortar un entre-
cot allí mismo y cocinarlo para degustarlo en 
el mismo local. Con la tienda Los Extremeños, 
en Calella, obtuvimos un segundo premio na-
cional, y también un accésit Comunidad Foral 
de Navarra por la innovación comercial de 
Jamones Romero en Pamplona.

-¿Cuál es el objetivo de los diseños 
comerciales que realizas?
El objetivo no es lucir el envoltorio, sino el con-
tenido, para que el cliente aumente la venta a 
partir del protagonismo del producto. El dise-
ño, conceptual y vanguardista, pasa siempre a 
un segundo plano gracias a la mejora de la ex-
posición. Son tiendas con gran impacto visual. 
Por ejemplo, los proyectos del sector de la ali-
mentación son una pasarela de escenografía 

www.dpvdisseny.com

d p v d i s s e n y

abierta en las que el producto está perfecta-
mente iluminado. Además, el cliente necesi-
ta que el proyecto y la reforma se hagan lo 
antes posible, así que nos caracterizamos por 
nuestra agilidad: usamos tecnología de últi-
ma generación en realidad virtual aumentada, 
con imágenes 3D o 4D. Estas presentaciones 
crean la ilusión precisa para la materialización 
de la idea antes de realizar la reforma. 

Proyectos destacados 
 
Charcutería-Carnicería Cal-Toni 
(Vilafranca del Penedés): proyecto en 
activo tienda delicatessen. 

Los Extremeños (Calella): con un pro-
yecto conceptual muy avanzado de 
creación de una nueva tienda de 90 m².

Carnicerías Hermanos Martínez 
(Zaragoza): proyecto activo de creación 
de una nueva tienda en la cual se ven-
derá una sección de producto fresco 
proteínico especial para triatletas.

Arnal Alimentación (con base en 
Palamós): nuevo proyecto activo de 
creación de una nueva tienda.

Hotel Lleida (Huesca): proyecto de in-
teriorismo para restauración y hotelería.
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T H E M A T I C  P A R A D I S E

Piscinas temáticas Premium,  
más que una piscina un paraíso 

Marc Leiro, socio fundador de 
ThematicParadise

E
n 2009, tras más de 15 años 
trabajando en la empresa 
familiar Piedra Natural Lei-
ro, Marc Leiro, descubrió 

las piscinas temáticas Premium. 
Emigró en 2010 y desde entonces 
ha recorrido Brasil y EE.UU for-
mándose tanto en la concepción 
de proyectos y diseño 3D, como en 
la construcción de estas piscinas, 
trabajando junto con los que para 
él, son los mejores especialistas del 
mundo reproduciendo Roca y cons-
truyendo este tipo de proyectos. 

-¿A qué se refieren cuando 
hablamos de piscinas Premium?
A piscinas que tienen identidad propia. 
Exprimen al máximo el potencial del local, son 
diferentes y despiertan sensaciones sólo con 
verlas. Son piscinas que incorporan la última 
tecnología en equipamientos y materiales co-
mo revestimientos poliméricos de arena que 
simulan playas o morteros txt. Son Espacios 
pensados al detalle, llenos de elementos fun-
cionales, complementos exclusivos y confort. 
Conforman algo estéticamente muy bonito y 

que está perfectamente integrado en su lugar, 
conviviendo en armonía con su entorno. 

-Desde ThematicParadise hablan 
de un concepto, Outdoorliving…
Estamos hablando del nuevo paradigma de 
las sociedades avanzadas: el outdoorliving, 
vivir la naturaleza de forma integral y comple-
ta en cualquier época del año. En el caso de 
las piscinas de temática natural, que son mis 
preferidas, son espacios que reproducen con 
gran realismo un rincón natural idílico pero he-
cho a medida y lleno de extras y confort, con el 
agua viva como elemento natural central, co-
mo núcleo ornamental del paisaje del jardín.

-¿Ya están realizando algunos 
proyectos en Catalunya?¿Para quién 
trabajan?
Nuestro cliente es aquella persona que quiere 

algo diferente en su jardín, una piscina hecha 
a medida, exclusiva, cómoda y perfecta. Estoy 
de regreso trabajando en Catalunya desde ju-
nio, en breve vamos a reformar un par de pis-
cinas en domicilios particulares, que dejarán 
de ser el clásico elemento aburrido, de líneas 
geométricas e incrustado en la tierra de forma 
artificial , y pasarán a integrarse a la naturaleza.

-¿Qué beneficio supone realizar una 
de sus piscinas?
Ganar en calidad de vida, en sentirse 

afortunado gozando de su jardín incluso 
en invierno, ya que son piscinas climatiza-
das. Además el inmueble se revaloriza ya 
que se diferencia del resto y es exclusi-
vo. Cuando se trata de un restaurante o 
un hotel supone una inyección de vitali-
dad al negocio, ya que gusta a todo el 
mundo y la piscina Premium de cualquier 
temática ya de por sí es un reclamo para 
los visitantes. 

-¿Cuáles son lo planes de futuro de 
ThematicParadise?
Crecer de forma ordenada, haciendo las 
cosas lo mejor posible, ya que nuestros 
proyectos son complejos y laboriosos. Ante 
todo, conservar el espíritu fundacional: con-
vertir los sueños de nuestro cliente en rea-
lidad y transformar su jardín en algo real-
mente bonito y elegante que jamás pasará 
de moda. 

www.thematicparadise.com
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M U T U A  D E  P R O P I E T A R I O S

“En el futuro, los seguros inmobiliarios 
tendrán un componente más importante 

de mantenimiento y prevención”
La Mutua de Propietarios ofrece especialización, inversión, tecnología y experiencia

César Crespo Minguillón, 
subdirector general de negocio de 
Mutua de Propietarios

L
a Mutua de Propietarios 
es una compañía especia-
lizada en la protección y 
la salud de la propiedad 

inmobiliaria a través de seguros y 
de servicios técnicos. Creada en 
1835 en Barcelona, es la compañía 
mas antigua de España en activo, 
ocupando una posición de lideraz-
go en el seguro de comunidades y 
completada con una oferta compe-
titiva en servicios en el ámbito del 
seguro del hogar y de impago de 
alquileres. 

-¿Cuál es el perfil de cliente de la 
Mutua del Propietarios?
Nuestros clientes son todos aquellos que es-
tán involucrados en la propiedad o en el uso 
de la propiedad inmobiliaria: propietarios de 
pisos, inquilinos, comercios, dueños de na-
ves industriales, etc. Pero contamos con una 
tipología de cliente específica sólo de nues-
tro ramo de seguros, que son las comunida-
des de propietarios. Gestionamos el seguro 
de 57.000 comunidades de propietarios. Se 
trata de un cliente muy especial, porque es 
una persona jurídica: existe una propiedad 
compartida de todos lo copropietarios y hay 
un presidente que rota temporalmente, pe-
ro que al mismo tiempo tiene encomendada 
la responsabilidad de la gestión del edificio, 
dónde se materializa el 70% del ahorro de los 
españoles.

-En la actualidad hay muchas 
compañías que ofrecen seguros 
inmobiliarios. ¿Qué aporta de 
diferente Mutua de Propietarios?
Hace 180 años que somos especialistas en 
el seguro inmobiliario. Tenemos un gran co-
nocimiento técnico acumulado muy impor-
tante que trasladamos a nuestra innovación. 
Además, el nuestro es un sector donde la póliza 
se utiliza mucho: por cada 100 pólizas de comu-
nidades de vecinos se dan 130 intervenciones, 
mientras que de cada 100 pólizas de vehículos 
con seguro a todo riesgo se dan 30. Ante este 
volumen es muy importante conocer, caso por 
caso, a todo el ecosistema de partícipes; saber 
cómo relacionar a los reparadores con los per-
judicados en colaboración muchas veces con 
los administradores de fincas y corredores; pa-
gar a tiempo; resolver los problemas en el mí-
nimo tiempo posible y con la máxima transpa-
rencia. A eso sólo se puede dar respuesta con 
capacidad técnica basada en la experiencia 
acumulada y soportada por tecnología. 

-¿Qué debería tener en cuenta una 
comunidad de propietarios a la 
hora escoger una buena póliza?
Debe tener en cuenta que una póliza de se-
guros sirve para mitigar riesgos y los riesgos 

a los que se enfrenta un comunidad de pro-
pietarios son de dos tipos, aquellos poco fre-
cuentes pero de gran incidencia (explosiones, 
incendios) y aquellos riesgos más comunes 
pero de incidencia aparentemente menor 
que se dan con relativa frecuencia en las 
partes comunes de la comunidad (escaleras, 
ascensores, montantes…). La póliza cubre los 
dos tipos de riesgo, por tanto a la hora de 
escoger a la compañía aseguradora la co-
munidad debe tener claro que debe ser una 
empresa muy solvente para cubrir el primer 
tipo de riesgos. En nuestro caso, Mutua de 
Propietarios tiene una ratio de solvencia que 
asciende al 294%, esto significa que puede 
hacer frente hasta casi tres veces con recur-
sos propios todo tipo de incidencias.

-¿Y frente a los riesgos más 
comunes?
Respecto al segundo tipo de riesgos, la co-
munidad necesita una aseguradora con mu-
cha experiencia y con la tecnología ade-
cuada para dar respuestas ágiles, ante cada 
incidencia. Además, debe saber contactar y 
coordinar a todas las partes afectadas para 
que las incidencias se solventen rápidamente 
y con transparencia.

-¿Qué aspectos cubren las pólizas 
de Mutua de Propietarios que no 
cubren las de la competencia?
Todas las pólizas del mercado cubren, en 
mayor o menor medida, la parte de daños 
que acabamos de comentar; pero la de 
Mutua de Propietarios es de las más com-
pletas y se diferencia en que materializamos 
en la póliza nuestra filosofía de que la forma 
óptima de alargar la vida del edificio es vía 
acciones de prevención, y eso se concreta 
en Servicios innovadores como por ejemplo, 
ofrecer la ITE obligatoria gratis, que es como 
la ITV del coche pero para los edificios, cer-
tificados de eficiencia energética o gestión 
de subvenciones para rehabilitaciones; En 
definitiva, ofrecemos unos servicios orienta-
dos a un mejor mantenimiento del edificio y 
basados en ahorros.

-Cambiando de tema, Mutua de 
Propietarios ha implantado una 
serie de servicios Premium. ¿En qué 
consisten?
Están funcionando desde 2014 y buscan ma-
terializar la prevención para maximizar la con-
servación del edificio. Se trata de servicios téc-
nicos Premium para edificios de viviendas, úni-
cos en el mercado asegurador que aportan un 
mejor mantenimiento y grandes ahorros para el 
edificio, sus propietarios y sus inquilinos.

- Otra iniciativa es el Dossier de la 
Vida del Edificio. ¿Qué es?
Es otro servicio pionero e innovador, que inclu-
ye diagnóstico, recomendaciones y estima-
ción de ahorro económico por implementa-
ción de mejoras en el edificio y que valora un 
edificio de forma mas ajustada a la realidad, 
lo que puede repercutir en una mejora del 
precio del seguro; realización de la Inspección 
Técnica del Edificio (ITE); tramitación y gestión 
de Ayudas y Subvenciones; análisis del consu-
mo energético para ayudar en el ahorro de la 
factura eléctrica y una tarifa eléctrica exclusiva 
Mutua de Propietarios con una media de aho-
rro del 7% con puntas de hasta el 21% respecto 
a las comercializadoras eléctricas habituales.

-¿Han salido reforzados de la crisis?
La crisis nos ha afectado. Antes teníamos 
oportunidades comerciales con la construc-
ción de nuevos edificios. Eso con la crisis se 
acabó. Para superarla teníamos que centrar-
nos en el parque ya existente, lo que introdujo 
una mayor competencia que llevó a una pre-
sión en los precios a la baja y a una necesi-
dad de diferenciación. El tema de precios lo 
contrarrestamos introduciendo tecnología y 
reduciendo coste. Por ejemplo, nuestros peri-
tajes actualmente gracias a la digitalización se 
realizan en un 40% menos de tiempo. El tema 
de diferenciación lo abordamos vía nuevas 
coberturas. Durante la crisis hemos facilitado 
la incorporación en nuestras pólizas una filo-
sofía nueva. Nosotros creemos firmemente 
que para conservar óptimamente un edifi-
cio es necesario mantenerlo bien y a tiempo. 

Pensando esto hemos introducido en las pó-
lizas unos servicios que son coherentes con 
esa manera de pensar. Por ejemplo, al igual 
que en los coches es la ITV, en los edificios 
es la ITE, que nuestras pólizas cubren para la 
comunidad. 

-¿Hacia dónde cree que va el futuro 
del sector del seguro inmobiliario y 
cómo puede adaptarse a él la Mutua 
de Propietarios?
Creemos que los seguros inmobiliarios en el 
futuro tendrán una componente más impor-
tante de mantenimiento y prevención; no ya 
solamente cubrir el riesgo. La tecnología va 
a tener un papel muy importante, a través del 
internet, de las cosas. Los dispositivos ubi-
cados en los inmuebles avisarán cuando in-
tervenir incluso antes de que se produzca el 
daño. También creemos que habrá mucha 
personalización, seremos capaces de tarificar 
cada edificio individualmente. En nuestro ca-
so, desde Mutua de Propietarios ya estamos 
trabajando en una plataforma en 3D donde 
estará toda la información del edificio: estruc-
turas, instalaciones, historial, dispositivos de 
medición… y estará disponible también pa-
ra el cliente para que pueda tomar decisio-
nes de una forma transparente. En Mutua de 
Propietarios protegemos el lugar donde viven 
nuestros clientes, cuidamos de ellos y para 
hacerlo aplicamos especialización, inversión, 
tecnología y experiencia.

La Mutua de Propietarios  
en Cifras

La Mutua de Propietarios tiene una ratio 
de solvencia que asciende al 294%, ca-
si 3 veces el capital requerido, lo que le 
permite afrontar el futuro con una gran 
solidez. Su política de expansión territo-
rial le ha permitido, en los últimos cinco 
años, obtener un crecimiento en prima 
del 3,4%. Con 90.000 clientes mutua-
listas y casi 60.000 edificios asegura-
dos, la composición de la cartera de 
Mutua de Propietarios por ramos refleja 
el predominio del ramo de Multirriesgo 
de Comunidades, en el que Mutua de 
Propietarios ocupa las primeras posi-
ciones en Cataluña, Aragón y Asturias 
en volumen total de primas, y el quinto 
puesto en el conjunto de España, con 
una cuota de mercado del 8,04%, según 
datos de ICEA. Asimismo, ocupan posi-
ciones cada vez más notables los segu-
ros del Hogar y de Impago de Alquileres, 
en el que Mutua de Propietarios fue pio-
nera, que estan creciendo un 10% y un 
23% en primas respecto al 2015. En 2016, 
la compañía prevé cerrar el ejercicio con 
un volumen de negocio de 81,1M€, lo 
que supondría un incremento del 4% 
respecto al año anterior, Además la 
Mutua de Propietarios cuenta con una 
red de distribución profesional formada 
por más de 4.300 mediadores que son 
en su mayor parte administradores de 
fincas y corredores de seguros.

www.mutuadepropietarios.es 
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ARQUITECTURA, INTERIORISMO & CONSTRUCCIÓN

D E C E N A L  F R A N C I A

Raphaël Ajamian, especialista  
de la garantía Decenal en Francia

C
on más de 20 años de 
experiencia en los se-
guros (AXA France) para 
profesionales, Raphaël 

Ajamian, especializado en seguros 
de responsabilidad decenal para la 
construcción, acompaña a cientos 
de clientes internacionales para 
sus proyectos en Francia. Su em-
presa, Decenal Francia, ya presente 
en Portugal, abre sus servicios a 
la península para aconsejar a las 
constructoras que se lanzan en 
el mercado francés. Ha acompa-
ñado empresas en obras como la 
construcción del nuevo palacio de 
justicia de París, la construcción de 
la Cité de la Musique, también en 
la capital francesa o del Auditorium 
de Burdeos, entre varias otras.

-¿Qué solución propone usted 
para las empresas españolas que 
quieren participar en obras en 
Francia?
Las aseguradoras francesas son un poco re-
ticentes a la hora de asegurar empresas ex-
tranjeras, mas aun en la construcción. Mi pun-
to fuerte es conseguir una solución de segu-
ros en Francia, mientras que la empresa no 
sea registrada en Francia. De hecho, el proble-
ma que encuentran muchas veces estas em-
presas extranjeras es que han conseguido los 
mercados en Francia pero no pueden firmar 
los contratos porque no obtienen una cober-
tura de seguro de responsabilidad decenal, al 
no tener un número de registro de empresa 
en el Hexágono. Es en este caso que interven-
go para conseguir esta atestación de seguros. 
Decenal Francia se dedica a acompañar las 
empresas extranjeras hasta la firma del con-
trato de construcción en Francia, aportando 
una auditora, consejos y asesoramiento.

-¿A quién va dirigida esta garantía 
decenal?
La ley francesa dice que cualquier construc-
tor que interviene en la estructura de un edifi-
cio tiene obligación de contratar un seguro de 
responsabilidad decenal. Las empresas que 
subcontratan tienen que saber que sus sub-
contratistas deben estar asegurados también. 
Hay un riesgo para la constructora desde el 
momento que un subcontratista no esta ase-
gurado. En el caso de empresas que intervie-
nen únicamente en una obra, existe la posibi-
lidad de obtener un contrato de garantía por 
obra. Así el subcontratista no necesita firmar 
un seguro anual si no lo desea. 

-¿Cuáles son las condiciones para 
obtener esta cobertura de seguros 
para una empresa española?
No tengo condiciones de tamaño: consi-
go seguros para empresas de más de 200 

empleados como para pequeñas estructuras 
de dos o tres personas. Lo más importan-
te es el profesionalismo de la empresa, que 
investigamos antes realizar un contrato. Hay 
que proporcionar elementos que demues-
tran la credibilidad de la empresa: primero 
pedimos al profesional rellenar el formulario 
obligatorio que define las actividades en las 
que interviene la empresa (albañilería, arma-
zón, hormigón, carpintería…). Este formulario 
tiene que ser completado obligatoriamente 
en francés, pero en nuestro sitio web propor-
cionamos una terminología detallada de las 
actividades de construcción en francés, espa-
ñol y catalán, y acompañamos la empresa a la 
hora de rellenar el documento. Necesitamos 
también el certificado de IVA intracomunitario 
de la constructora, y presupuestos emitidos 
anteriormente para obras en Francia, para 
comprobar la adecuación con la información 

comunicada en el formulario. Pedimos el vo-
lumen de negocios y verificamos si cuadra 
con el numero de empleados de la empresa. 
Necesitamos un certificado de la responsa-
bilidad civil que tiene contratada en España, 
y pedimos un estado de su siniestralidad. 
Hacemos todas estas verificaciones y somos 
muy cuidadosos con el único objetivo que la 
empresa consiga el contrato. También pedi-
mos el currículum vitae de los empleados de 
la constructora: si la constructora va a realizar 
obra gruesa, necesitamos saber si tiene con-
tratada gente cualificada. Si no tiene gente 
con las competencias necesarias, tendrá que 
subcontratar mucho, algo que nosotros que-
remos evitar. No aseguramos empresas que 
hacen 80% de subcontratación por ejemplo, 

www.decenal-seguros-francia.com 
r.ajamian@orange.fr
Tel. 00 33 6 07 63 64 92

“Una constructora que quiera trabajar en 
Francia tiene que estar informada de las 
particularidades de la garantía decenal”

porque no tenemos ningún control sobre la 
calidad del trabajo realizado. En fin, miramos 
las obras realizadas previamente por las em-
presas en sus sitios internet. Esta primera 
parte del asesoramiento es una análisis que 
permite tener una primera idea de lo que se 
puede hacer. Todos estos elementos son im-
prescindibles para poder obtener la respon-
sabilidad decenal. 

-¿Qué valor añadido aporta usted a 
las empresas españolas?
Como dicho, nuestro valor añadido es ante to-
do el hecho de poder asegurar una empresa 
española sin obligación de estar registrada en 
Francia. La garantía decenal es una obligación 
francesa, que no existe de esa manera en el 
extranjero. Se trata de algo muy técnico, hay 
que dirigirse a un asegurador especialista. No 
es el día que ocurre un siniestro, que puede 
tener consecuencias muy graves para la em-
presa, que hay que informarse: la construc-
tora tiene que estar informada previamente 
de todos los detalles y particularidades de la 
garantía decenal. Mi consultoría trabaja ex-
clusivamente para la garantía decenal, somos 
expertos en este tema. Mis años de expe-
riencia y mis conocimientos especializados 
en esta área pueden ser muy valiosos para 
los profesionales españoles. Se puede ase-
gurar empresas españolas en decenal según 
algunos criterios, sin necesidad de que estén 
registradas en Francia. La tasa de seguro de 
la aseguradora se entiende siempre sin IVA en 

Francia, algo que hay que tener en cuenta a 
la hora de establecer el presupuesto para no 
impactar el margen. En cuanto al material al-
quilado, si la constructora suscribe un seguro 
con la empresa que le alquila el material, solo 
tendrá una responsabilidad civil de circulación 
para este material. Existen entonces dos so-
luciones para evitar un vacío de garantías: se 
puede hacer un contrato de seguro a parte 
para el material alquilado que incluye la res-
ponsabilidad civil de funcionamiento además 
de la responsabilidad civil de circulación; o se 
puede hacer una extensión para el extranjero 
del seguro contratado por la constructora en 
España. También hay que tomar en cuenta las 
modificaciones y evoluciones de la ley fran-
cesa: en 2008 por ejemplo, la ley Spinetta fue 
modificada por el decreto Mercier, que obli-
ga a crear un contrato colectivo de respon-
sabilidad decenal (CCRD) para las obras que 
superan los 15 millones de euros. Entonces la 
empresa tendrá que proporcionar un certifi-
cado nominativo de obras que puede generar 
una sobreprima. 

-¿La suscripción de un seguro de 
constructora en Francia puede 
tener consecuencias para los 
seguros en España? 
Para las empresas extranjeras, suscribo la res-
ponsabilidad decenal. Para la responsabilidad 
civil, la empresa tiene que hacer una exten-

sión de garantía en Francia 
de su seguro español, y qui-
zás modificar los limites de 
garantía respeto al mercado 
negociado. Es la asegurado-
ra española que tiene que 
hacer los ajustes que le pa-
recen necesarios. 

“La ley francesa dice que 
cualquier constructor que 
interviene en la estructura 
de un edificio tiene la 
obligación de contratar un 
seguro de responsabilidad 
decenal”

Decenal se dedica a acompañar las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de 
construcción en el país vecino, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.

“Se puede asegurar empresas 
españolas en decenal 
según algunos criterios, 
sin necesidad de que estén 
registradas en Francia

 ¿Qué es la responsabilidad 
decenal en Francia?

El seguro de "Responsabilidad Civil 
Decenal" es aplicable a todas las em-
presas o profesionales que intervienen 
en obras de construcción en el territo-
rio francés. Esta ley, la denominada ley 
Spinetta, obliga a las empresas de cons-
trucción a ofrecer 10 años de garantía 
sobre los daños que pudieran produ-
cirse en las obras realizadas, compro-
metiendo la solidez de la obra o convir-
tiéndola en impropia para su destino. La 
responsabilidad vale durante 10 años, 
sin reducción posible del plazo, frente al 
promotor y los sucesivos adquirientes: 
empieza a la recepción de la obra, sin 
emisión de reservas. El marco y los lími-
tes de esta responsabilidad están de-
finidos por el articulo 1792 y siguientes 
del código civil francés. Tener un seguro 
de responsabilidad decenal es obliga-
torio para poder obtener un mercado 
de obras en Francia, y las aseguradoras 
españolas no tienen la capacidad de 
realizar esta garantía. 
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