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“Un edificio está inserido dentro de 
una trama de espacios y relaciones 

humanas a tener en cuenta”

Cada encargo es la oportunidad para experimentar nuevas ideas. Un proceso 
de diálogo y respeto continuado con el cliente, el edificio y su entorno. 

Operan como un laboratorio, donde se combinan soluciones constructivas 
tradicionales con las nuevas técnicas. Así funciona T113 Arquitectura.

Giuseppe Giacalone y Maria del Mar Viladot,  socios fundadores,  
y Eloi Aran arquitecto asociado, de T113 Arquitectura

-¿Cómo se realiza una lectura crítica 
del edificio y del entorno?
No entendemos el edificio como un objeto 
aislado sino inserido dentro de una trama de 
espacios y relaciones humanas. Tenemos en 
cuenta las dimensiones sociales e históricas 
de las diferentes tipologías de edificaciones 
que tratamos sean viviendas, centros de culto 
o instalaciones sanitarias.

-¿Cuáles son los puntos 
diferenciales de T113 Arquitectura?
Somos capaces de que el usuario se apropie 
del espacio y se sienta rápidamente identifica-
do con él, una vez acabada la obra y sin perder 
nuestro lenguaje proyectual.
 Por otro lado, los integrantes del despacho 
compaginamos la práctica profesional con la 
formación continua en temas específicos co-
mo la rehabilitación, la arquitectura sostenible 
y la arquitectura hotelera, así como la divulga-
ción de nuestra consolidada experiencia en 
proyectos de arquitectura sacra.

-¿Cuáles son los planes de futuro 
para T113 Arquitectura?
Por un lado, queremos seguir afianzando la 

www.t113arquitectura.com

tipología de proyectos con los que llevamos 
trabajando en los últimos años, residencial y 
dotacional. Por otro, a través del trabajo inter-
disciplinar, estamos abriendo un nuevo perfil 
como coachers en procesos de viabilidad de 
patrimonio arquitectónico.

-¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de coachers?
Es el proceso de asesoría y acompañamiento, 
de principio a fin, a propietarios o colectivos 
que dispongan de patrimonio infrautilizado o 
con poca rentabilidad. Abrimos nuevos esce-
narios de uso y transformación con el fin de 
revalorizarlo y que cobre nuevo sentido.

T113 Arquitectura empezó su camino en 
2008 y desde entonces son un equipo 
técnico capaz de hacerse cargo de la ges-
tión integral de un proyecto arquitectóni-
co, tanto para particulares como para in-
versores que quieran materializar un pro-
yecto personal, profesional o comunitario. 

“La cocina es el centro neurálgico 
de una casa, un espacio para vivir”

B U LT H A U P  G I R O N A

leopold@lb-bulthaup.com
www.lb-bulthaup.com 
www.blogbulthaup.es 

Con 23 años, Leopold Bautista se dejó llevar por su afición y decidió crear su 
propio estudio de diseño de cocinas. Unos años más tarde, llegó a sus manos 

un libro de Bulthaup. No era un simple catálogo de muebles de cocina, era 
un libro en el que se hablaba de sensaciones, de arquitectura y de diseño. Se 
enamoró de la marca a primera vista. Nos lo explica desde Bulthaup Girona.   

-¿Qué tiene de especial Bulthaup?
Bulthaup es un producto de altísima calidad, 
es una obra de ingeniería donde todos los 
componentes encajan a la perfección. La fun-
dó Martin Bulthaup en 1949; pero fue su hijo, 
Gerd Bulthaup, el que revolucionó el concepto 
de cocina. La convirtió en un espacio para vivir. 
Las personas necesitamos comer, beber y co-
municarnos, y está claro que el mejor espacio 
para esos placeres es la cocina como centro 
neurálgico de nuestras viviendas. Además, si 
ese espacio está bien diseñado, ergonómica-
mente y estéticamente, estamos creando un 
ambiente bello donde seguro que nos senti-
remos cómodos. 

-¿La cocina continúa siendo el 
centro de la casa?
La cocina, cada vez más, es uno de los espacios 
más importantes de la casa. Primero se incor-
poró el comedor dentro de la cocina, después 
se abrió al salón y en un futuro muy próximo 
serán 3 espacios que convivirán perfectamen-
te. Los elementos que ayudan para conseguirlo 
son los equipos extractores de humos, cada vez 
menos ruidosos y más eficaces en cuanto a po-
tencia y eliminación de olores.

-¿Se puede diseñar una cocina 
práctica y acogedora en un espacio 
reducido?
Sin duda, cuando el espacio es reducido el re-
to es mayor para nosotros, nuestros grandes 
logros y satisfacciones han sido en espacios 
reducidos. Pongamos un ejemplo: dispone-
mos de una cocina pequeña y cerrada al co-
medor y al salón, en el momento que elimi-
namos puertas y paredes, automáticamente 
ambos espacios ganan mucho,  todo se ve 
más amplio.

-Seguro que a primera vista puede 
decir qué “no funciona” en una 
cocina…
Cuando visualizo un plano de obra, y sobre to-
do cuando entro en el espacio destinado a la 
cocina, observo rápidamente cómo mejorarlo. 

Las personas nos acostumbramos a vivir en el 
caos, se nos hace “invisible” a los ojos del dia 
a dia. En la presentación del nuevo proyecto 
como  preámbulo mostramos las imágenes 
fotografiadas captadas el dia de la primera vi-
sita a su cocina y, es sorprendente la reacción 
del cliente cuando ve las imágenes de su co-
cina actual. Lo “invisible” se hace visible en una 
imagen fotográfica,  en ese momento es cuan-
do toma conciencia real, de lo que no ven en 
el día a día. Trabajar en contacto con el cliente 
es apasionante. Escucharlo, conocerlo, saber 
cuáles son sus inquietudes, sus gustos, su for-
ma de vivir… Con la información que recibimos, 
fluyen las ideas y se crea un feedback.  Como 
dice mi amigo Robert Moric de Bulthaup en 
Arizona, diseñar un espacio es como escribir 
un párrafo de una historia real.

-¿Y qué tres aspectos debemos 
tener en cuenta para que la nueva 
cocina “funcione”?
Para mí, los tres aspectos fundamentales son 
que el recorrido por el espacio sea secuencial, 
que sea participativa y que invite a “estar”.

Leopold Bautista,  
director de Bulthaup Girona
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producto, sino de la luz como elemento básico 
en la decoración de un espacio. De esta ma-
nera hemos podido adaptarnos a las nuevas 
tendencias y tecnologías para abarcar todo 
tipo de cliente, ya sea particular o profesional, 
ofreciendo más servicios.

-¿De qué tipos de servicios se trata?
Lo que hacíamos de forma natural al asesorar a 
clientes profesionales como hoteles, arquitec-
tos o interioristas, lo hemos formalizado en un 
departamento dedicado que ofreceun servicio 
excelente. Debido a nuestra amplia cartera de 
clientes, tenemos una variedad muy superior, 
incluso a mejor precio, que muchos otros que 
se dedican al mismo ámbito. También hemos 
abierto la sección de decoración lumínica, con 

A B E L U X

“La iluminación es el factor clave en 
el diseño de un espacio”

www.abelux.es

La arquitectura depende esencialmente de la iluminación. La luz se integra 
con el espacio e interactúa con nosotros y con el ambiente de forma que 

afecta a lo que experimentamos y cómo lo experimentamos. Abelux - La casa 
de las lámparas, ubicada en un emblemático edificio de la calle Jonqueres de 

Barcelona, es líder en Barcelona y experto especialista en este ámbito.

profesionales con más de 40 años de expe-
riencia capaces de traducir las necesidades del 
cliente en soluciones. 

-¿Cuál es la filosofía de Abelux – La 
casa de las lámparas?
Disponer de todo tipo de opciones primando 
la satisfacción del cliente antes que la ganan-
cia económica. Tenemos proveedores con los 
que el margen de ganancia es muy bajo, inclu-
so inexistente en algunos casos, pero que cu-
bren una categoría o una sección en nuestro 
catálogo que antes no teníamos, y que puede 
ser lo que nuestro cliente esté buscando. Y 
en determinados casos, en los que aún así el 
cliente no encontraba lo que buscaba, noso-
tros lo hemos creado. 

Sergi Sainz, director de Abelux
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-¿Es tan importante la iluminación 
en un proyecto arquitectónico?
Crucial diría yo. La iluminación es el factor ca-
lave en el diseño de un espacio, por eso es tan 
importante determinar los puntos de luz en los 
inicios del proyecto arquitectónico. Aunque el 
juego con la luz puede incluso resolver pro-
blemas del proyecto, lo óptimo es darle la im-
portancia que merece desde el principio para 
sacarle el mayor rendimiento.

-¿Cómo podríamos empezar a 
entender ese juego con la luz?
La iluminación lo hace todo. Imagina un espa-
cio en el que sólo tengas un futón. Dependiendo 

de la iluminación que pongas lo puedes trans-
formar en una sala de fiesta, en un rincón de 
relax o en un estudio para trabajo. Con los 
mismos puntos de luz, simplemente jugando 
con la gama cromática y la intensidad. Y hoy 
en día, eso se puede hacer apretando un solo 
botón con una App en el Smartphone.

-¿Es esta especialización el secreto 
para que Abelux tenga ya más de 70 
años de experiencia y siga adelante?
La especialización, junto con la profesionali-
dad del servicio, ha sido unos de los factores 
más importantes. Esta especialización provo-
ca un conocimiento exhaustivo, no sólo del 

Abelux, con más de 1000 m2 de expo-
sición, empezó su recorrido en el le-
gendario edificio que está en la esqui-
na de Plaza Urquinaona con el Carrer 
Jonqueres ocupando la primera planta. 
Ahora cuenta con todas las plantas co-
mo exposición para las más de 1000 
referencias que componen su catálogo.


