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ENTREVISTA CON MAR NEIRA, DE MOOMAR ARQUITECTURA

“Cada cliente quiere que su estilo 
sea único y personal”
MooMar Arquitectura es el 
resultado de muchos años 
de experiencia en diversos 
campos de la arquitectura, 
el interiorismo y la gestión 
patrimonial. Con Mar Neira 
a la cabeza de un completo 
equipo de colaboradores, 
el estudio es un compendio 
de lo que se ha pasado a 
denominar como “reciclaje 
o reestructuración del 
sector” y tiene una labor 
complementaria a MooM, 
dedicada a la gestión 
patrimonial.

-¿Qué actividades realiza la em-
presa y a quiénes van dirigidas?
Está enfocada a la arquitectura 
con gusto pero práctica. En su ma-
yoría son rehabilitaciones y nueva 
edificación para promotores de ca-
pacidad media, reformas con es-
tilo para clientes particulares y 
pequeños inversores con el obje-
to de que puedan revalorizar sus 
propiedades, y retail procedente 
de compradores e inversores de 
nuestra empresa MooM, dedica-
da a la gestión patrimonial. Somos 
los técnicos para inversión de mu-
chos de nuestros clientes y ambas 
empresas son complementarias. 

-¿Cuál es la filosofía de MooMar?
Nos adaptamos al estilo del in-
mueble concreto, del propietario o, 
en el caso de los locales, a la tipo-

logía de cliente que entraría a con-
sumir el producto final. Nos gusta 
que sea el cliente quien defina el 
estilo, porque el gusto se puede re-
finar, pero no cambiar. También 
conseguimos dejar muy “apeteci-
bles” pisos que se han comprado 
como inversión, y adecuamos pi-
sos de lujo para alquiler de corta 
y larga estancia. Nuestro plus es 
que lo realizamos con presupues-
tos contenidos, sin renunciar a la 
calidad, a la originalidad y al buen 
gusto. 

-¿Cómo va evolucionando el 
sector de la arquitectura y el 
interiorismo?
Nos hemos adaptado a las opcio-
nes reales de mercado con una 
“revalorización del activo”, tan-

www.moomar.es  
(Estudio de Arquitectura)

   
www.mooms.es   

(Gestión Técnica Patrimonial)

Proyectos que imprimen armonía
Cuando se le pregunta a Mar Neira cuáles son los proyectos a los que 
guarda un especial cariño, afirma que “son varios, algunos por su difi-
cultad imaginativa y otros por envergadura”. Entre ellos está el cambio 
de clínica dental a piso, en el Paseo de la Castellana de Madrid, y otro 
proyecto de un piso de 1913 en la calle Ponzano ,en el que ha conse-
guido recuperar la originalidad. 

 “De los que mejor recuerdo conservo son aquellos que imprimen ar-
monía a quien los ve, los vive y los acaba disfrutando”, señala Mar.

to para particulares como para 
inversores. Es determinante una 
gestión integral para realizar esos 
cambios y para conseguir esa di-
ferenciación especial y adecuada 
al activo de cada cliente, que bus-
ca una atención personalizada. 
Por otro lado, cada cliente quiere 
que su estilo sea único, y ayudarle 
a conseguirlo constituye  nuestro 
principal objetivo. 

-¿Cómo se enfoca el futuro de sus 
compañías?
En el estudio de arquitectura que-
remos seguir desarrollando la am-
pliación de la división residencial y 
retail, al tiempo que seguimos cre-
ciendo con MOOM, nuestra con-
sultoría técnica y gestora técnica 
patrimonial. Fruto de nuestra ex-
periencia, nos hemos orientando a 
productos selectos para nuestros 
inversores y a conseguir adecuar-
los a sus expectativas, ayudan-
do también al reposicionamiento 
de todo tipo de inmuebles y ne-
gocios que quieran diferenciarse 
en un mercado competitivo don-
de nuestro servicios pueden sin 
duda aportar un diferencial tan-
gible a nuestros clientes. 
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“Hay que tratar cada proyecto como algo 
único para que el resultado sea especial”

El estudio de interiorismo 
Carrillo, dirigido por las 
hermanas Lola, Carmen, 
Victoria y Laura, realiza 
proyectos integrales 
orientados a crear 
ambientes únicos. Desde 
sus tres centros en Madrid, 
el estudio adquiere 
proyección internacional, 
pero sin perder el gusto 
por la calidad, el amor por 
el detalle y la supervisión 
pormenorizada de cada 
proyecto como rasgo de 
identidad. 

Entrar en el universo Carrillo es 
adentrarse en un mundo dinámi-
co y con carácter propio, donde 
palabras como decoración e inte-
riorismo se escriben con mayús-
culas. En lo que antaño fue el taller 
familiar de artesanía, entre sue-
los originales de barro cocido y te-
chos pintados adornados con vigas 
de madera, reposan muestras de 
centenares de telas y papeles pin-
tados, antigüedades, obras de arte 
y muebles de diseño. Un ambien-
te único que trasluce esa pasión 
por los detalles propia del estu-
dio, que luego se transmite a cada 
proyecto.

Carrillo, dedicado a la decora-
ción desde 1959, está especiali-
zado en el desarrollo completo 

de proyectos de interior. El es-
tudio entiende la decoración 
como un proceso orgánico, inte-
gral y personalizado. Cada pro-
yecto es algo único, y hasta el 

www.carrillo.es

más mínimo detalle es supervi-
sado por las hermanas Carrillo, 
que aportan su vocación y expe-
riencia para conseguir un equi-
librio entre las posibilidades del 
espacio, los gustos y necesida-
des del propietario, y la visión 
profesional. 

Aunque Carrillo centra su ac-
tividad en España, el estudio 
no ha dejado de crecer a nivel 
internacional. Actualmente di-
rige y coordina  proyectos en 
Europa, Oriente Medio e His-
panoamérica, todos ellos con el 
mismo protocolo de personali-
zación y ejecución “turnkey 
service”.

El objetivo es, a través de un 
estudio previo individualiza-
do, conseguir proyectos únicos 
aunando conceptos, materiales, 
texturas, colores, mobiliario y 

CARRILLO PROYECTOS

Una infancia rodeada de arte
En el taller familiar de Francisco Carrillo y Dolores Fernández, 
las hermanas crecieron rodeadas de arte y creatividad. Unas 
vivencias que hoy se han traducido en conocimiento, sensibi-
lidad y pasión por el trabajo bien hecho. “El arte se convierte 
en el filtro a través del cual observas el mundo, y la creativi-
dad en la herramienta para interpretarlo”, señala Victoria Ca-
rrillo, mientras que Lola afirma que “trabajar, diseñar y decidir 
en conjunto se logra con respeto y admiración. Hay que sa-
ber aceptar un criterio diferente al tuyo y aprender de él”. Pre-
guntadas por el secreto de su éxito, tanto Laura como Carmen 
coinciden en señalar “la personalización de cada proyecto y el 
hecho de ofrecer un servicio integral que nace con una idea y 
es capaz de desarrollarla y ejecutarla hasta el final”. 

detalles procedentes de com-
binar proveedores de toda la 
vida con nuevas tendencias, 
pero siempre con la calidad 
como premisa. El toque final lo 
pone una gran dosis de pasión 

por el negocio y una supervi-
sión personalizada del proce-
so para conseguir el resultado 
deseado.
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-¿Qué importancia tiene la soste-
nibilidad en su obra?
Nuestras obras intentan tener 
siempre este componente de sos-
tenibilidad, bajo el compromiso 
de dejar un mundo mejor a gene-
raciones venideras. Esto es algo 
que se valora muchísimo hoy en 
día. Uno de los proyectos por los 
que hemos sido galardonados con 
el Premio Asturias de Arquitec-
tura 2014 es, precisamente, una 
vivienda bioclimática de carácter 
vacacional. 

-¿Qué otros proyectos y galardo-
nes podría destacar?
Recientemente, y tras dos años y 
medio de trabajo, hemos termina-
do el Project Management y la di-
rección de obra del Hotel Marriott 
Madrid Auditorium. En cuanto 
a los premios, también contamos 
con el 2014 IAI Design Excellence 
Award de la Asia Pacific Designers 
Federation y el GDA 2007 y 2009 
del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Galicia. Entre nuestros objeti-
vos está el seguir creciendo nacio-
nal e internacionalmente, pero sin 
perder esa perspectiva de cuidado 
al cliente. 

-¿Qué es lo que hace que un tra-
bajo resista al paso del tiempo?
Es necesario saber enfocar bien el 
diseño para que el cliente reciba un 
beneficio que sea duradero en el 
tiempo. Lograr espacios funciona-
les es importantísimo y hay que re-
calcar que la funcionalidad no está 
reñida con la belleza y el diseño.

-¿Qué buscan hoy las personas 
que reforman un local comercial?
Hoy en día, cuando una perso-

“La funcionalidad no está reñida con la belleza y el diseño”
RR Estudio es un estudio de 
arquitectura e interiorismo 
creado por Virginia Cortizo, 
arquitecta; y Salomé 
Cañedo y José Luis Blanco, 
interioristas. En el área de 
arquitectura sus proyectos 
están más centrados en 
rehabilitación, mientras que 
en interiorismo orientan su 
actividad tanto al sector 
residencial como retail, 
y dentro de este último 
principalmente locales 
comerciales situados a pie 
de calle.

-RR Estudio aboga por un equi-
po multidisciplinar. ¿Por qué es 
importante?
El hecho de que cada uno de no-
sotros procede de ámbitos forma-
tivos y laborales muy distintos 
enriquece el estudio, porque so-
mos capaces de aportar visiones 
diferentes para conseguir el me-

jor resultado. En este sentido, y a 
la hora de acometer diseños inte-
grales, contamos con excelentes 
colaboradores que nos permiten 
crear nuevos espacios partien-
do de cero, diseñando incluso el 
escaparate, el logotipo o la pági-
na web en el caso de los locales 
comerciales. 

-¿Qué debe primar en un proyecto: 
la armonía, el diseño, la funciona-
lidad, el gusto del cliente…? www.rrestudioarquitectura.com

ENTREVISTA A SALOMÉ CAÑEDO, VIRGINIA CORTIZO Y JOSÉ LUIS BLANCO, SOCIOS DE RR ESTUDIO

Es un compendio de todo ello. 
Los espacios hablan y observan-
do su historia nos damos cuen-
ta de cómo se pueden mejorar. 
También abogamos por escu-
char atentamente al cliente, que 
es al final quien se tiene que sen-
tir cómodo. Nuestra labor consis-
te en escuchar esos criterios que 
tiene y no sabe cómo expresar, y 
ofrecerle al mismo tiempo una 
orientación profesional, pero sin 
perder de vista sus gustos.

na acude a un local comercial ya 
no va buscando solo un producto 
determinado, sino que demanda 
experimentar todo tipo de sen-
saciones. No dejarse llevar sola-
mente por tendencias pasajeras 
que te llevan a crear espacios sin 
personalidad que al cabo de unos 
meses han pasado de moda. 

-¿En qué proyecto están trabajan-
do actualmente?
Estamos acometiendo un proyec-
to de envergadura en Galicia. Se 
trata de la rehabilitación de un 
edificio rectoral protegido y su 
transformación para actividades 
de turismo rural. 

bien. En nuestros “llave en mano” 
acompañamos al cliente desde que 
pisa el estudio por primera vez has-
ta que se va a vivir a su casa o abre 
su negocio. Al final muchos clientes 
terminan por convertirse en bue-
nos amigos. 

“Arquitectura sostenible y de autor con 
una pormenorizada atención al cliente”
Módulo 12 Arquitectos lo 
conforman Jorge Palomo, 
ubicado en Madrid, y Manuel 
Martínez Carazo, desde Vigo, 
ambos socios fundadores 
del estudio y con una 
destacada experiencia en 
el sector. Con diferentes 
proyectos premiados, el 
secreto de su éxito es 
apostar por una arquitectura 
de autor y sostenible, y una 
pormenorizada atención al 
cliente. 

-¿En qué tipo de obras centra su 
actividad Módulo 12 Arquitectos?
Generalmente hacemos obra nue-
va, principalmente de tipo residen-
cial, y reforma, tanto de viviendas 
como de locales comerciales orien-
tados a la hostelería y la restaura-

ción, entre otros. Dentro de nuestra 
propuesta de diversificación nos es-
tamos centrando también en pro-
yectos de iluminación interior y 
exterior, ya que contamos con una 
importante experiencia específica 
en este sector. www.modulo12.org

ENTREVISTA A JORGE PALOMO, SOCIO FUNDADOR DE MÓDULO 12 ARQUITECTOS

-¿Cuáles son los elementos de va-
lor añadido del estudio?
Nos gusta mucho lo que hacemos. 
Estamos muy pendientes del clien-
te y sabemos que a cada proyecto 
hay que dedicarle mucho tiempo y 
esfuerzo para que las cosas salgan 

FOTOGRAFÍA: ANGEL BALTANÁS
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ENTREVISTA A DEMETRIO MUÑOZ, GERENTE DE SUELOS Y PAREDES

“Con una reforma sin obras te ahorras 
tiempo, incomodidades y dinero”
Suelos y Paredes es una 
empresa especializada en 
reformas sin necesidad de 
obras, lo que es posible 
gracias a unos materiales 
innovadores y de calidad, y 
un sistema de implantación 
eficaz y duradero. De 
esta manera, el tiempo 
y las incomodidades se 
reducen considerablemente 
respecto a la obra 
convencional. 

-¿Cuándo se funda la empresa y 
qué ofrece a sus clientes?
La empresa se funda en 1995. 
Tras varias ubicaciones, entre 
ellas ABC Serrano, estamos situa-
dos en el número 58 de la calle 
Doctor Fleming de Madrid. Ha-
cemos obras tradicionales, pero 
también reformas de cuartos de 
baño o cocinas sin obras y en un 
corto espacio de tiempo. Para ello 
adaptamos revestimientos y pa-

vimentos, y lo completamos con 
mejoras de iluminación y pintu-
ra, y el cambio de sanitarios o los 
muebles de cocina.

-¿Con la crisis ha aumentado la 
demanda de reformas sin obras? 
Estamos desbordados de peti-
ciones. A raíz de la crisis la gen-
te ha optado por reacondicionar 
su vivienda. Con nuestra fórmu-
la, un baño puede quedar termi-
nado en dos días y una cocina en 
tres, a diferencia de la obra tra-
dicional, que conlleva más tiem-

po, incomodidades y dinero. Esto 
hace que muchas personas apro-
vechen un puente o unas vacacio-
nes para la reforma. 

-¿Cómo son los materiales que 
se utilizan?
Son innovadores, aunque amplia-
mente consolidados en EE.UU. y 
Alemania, y cuentan con innume-
rables acabados. Gracias a su sis-
tema de implantación a través de 
una técnica de montaje de pane-
les registrables, llamado Cover 
Aplix, se gana mucho tiempo. So-
mos la única empresa en España 
que lo utiliza y tenemos instala-
dores especializados, porque el 
producto se vende con el montaje. 

-¿Estos materiales se acoplan en 
todo tipo de paredes y suelos?
Podemos acoplar los revestimien-
tos en paredes con azulejos, “go-
telé”, cemento, madera o ladrillo 
visto, porque van tensados y vie-
nen acolchados. El material es 
lavable y aislante tanto acústica 
como térmicamente. En cuanto 

a los pavimentos, se colocan so-
bre el suelo existente y son muy 
resistentes. El mantenimiento es 
sencillo y es una solución defini-
tiva, con 10 años de garantía por 
parte del fabricante. Además, son 
muy fáciles de reponer en el caso 
de que, por alguna razón acciden-
tal, se rompiesen. 

-¿Qué otras ventajas ofrece la 
empresa a los clientes?
Nuestros proyectos de interio-
rismo, realizados por interio-
ristas y arquitectos, reflejan un 
asesoramiento especializado y 
personalizado, sin ningún cos-
te. Nuestros clientes, que valo-
ran principalmente el servicio 

y la rapidez, son tanto particu-
lares como locales comerciales: 
boutiques, clínicas, hoteles, etc., 
ya que la reforma puede realizar-
se sin necesidad de paralizar la 
actividad del establecimiento y 
con un seguimiento continuo de 
obra. Nuestra mayor satisfacción 
es que nuestra agenda de amigos 
está llena de clientes.

Con los 
revestimientos de 
Suelos y Paredes 
se realizan obras en 
hoteles, oficinas y 
locales comerciales 
sin necesidad de 
paralizar la actividad

WALL COVER SYSTEM S.L
Doctor Fleming, 58. 28036, Madrid

Tel. 91 332 87 15 – 609 14 15 50
www.suelosyparedes.com
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ción que reciben nuestros clientes. 
Estamos 24 horas al día localiza-
bles y nos implicamos al máximo 
en los proyectos que acometemos, 
dando al cliente la prioridad y ex-
clusividad que merece. Estamos 
muy encima del proyecto para que 
nada se salga del guion estableci-
do y ofrecemos un excelente ser-
vicio, con el objetivo de superar 
las más altas expectativas”, seña-
la José María Estepa.

Uno de los objetivos del estudio 
es hacer que el cliente participe 
activamente del proyecto, espe-
cialmente en la parte de diseño. 
“Queremos que el local sea exacta-
mente como el cliente lo ha imagi-
nado. Un traje a medida, en el que 
pueda sentirse a gusto y que reco-

“Crear experiencias es encontrar 
formatos comerciales innovadores”

Con una experiencia de diez años en interiorismo, a Rocío Piñar le encanta estar presente 
en las obras a la hora de acometer la reforma de una vivienda o negocio. Su objetivo es 
lograr la completa satisfacción del cliente a través de un criterio profesional. 

Los profesionales que conforman 
Estepa Proyectos tienen claro que 
para lograr un espacio a gusto del 
cliente es necesario escucharle y 
tomarse su tiempo en conocer qué 
quiere exactamente. Este estudio, 
que tiene sus orígenes en una em-
presa familiar de mueble y deco-
ración, combina la formación de 
José María Estepa, con titulación 
en Publicidad e Interiorismo, y la 
experiencia de su padre, Fernando 
Estepa, un profesional con una am-
plia trayectoria orientada al sector.

Aunque el estudio acomete tam-
bién la reforma de vivienda, cen-
tra su actividad, principalmente, 
en establecimientos comerciales. 
Su capacidad técnica les permite 
adaptarse a un proyecto ya esta-

blecido, realizar un diseño propio 
y, además, y si el cliente lo requie-
re, ejecutar la obra. Como conse-
cuencia de su implicación en cada 
proyecto, numerosas firmas desta-
cadas ya han pasado a engrosar su 
amplio portfolio de clientes, entre 

Tel. 600 373 418
rociopinar.ai@gmail.com

ESTEPA PROYECTOS

ellos el Centro Comercial Platea, 
Casa Suecia NH, Pizzería La Ori-
ginal, Musgo, Cafetería Jamaica o 
Vertical Caffé. 

“Uno de nuestros elementos dife-
renciadores es la esmerada aten-

quebraderos de cabeza al cliente. 
¡Además, aunque a otras perso-
nas les estresen las obras a mí me 
encanta estar en ellas! Pero para 
dar a un cliente su casa o negocio 
con toda la reforma ya termina-
da, llave en mano, es importante 
que delegue y confíe en mí. Yo le 
aseguro que voy a velar por sus 
intereses, teniendo en cuenta sus 
gustos, pero es importante la vi-
sión global que como profesional 
puedo aportarle. 

-¿Qué buscan los clientes cuando 
acometen una reforma?
Ante todo que su casa o lugar de 
trabajo sea práctico, funcional y 

“Las casas han de ser espacios 
prácticos, funcionales y habitables”

-¿Cómo llegó al mundo del inte-
riorismo y la decoración?
Muy pronto me di cuenta que me 
gustaba mucho el diseño. Hice la 
carrera de Arquitectura de Interio-
res en la Universidad Politécnica, a 
continuación comencé a trabajar 
con profesores y después me esta-
blecí por mi cuenta. Hoy hago re-
forma, principalmente de vivienda 
tradicional, aunque también ten-
go experiencia en vivienda unifa-
miliar y reforma de negocios como 
restaurantes. 

-¿Qué tipo de perfil tienen sus 
clientes?
Desde particulares que quieren re-
formar solo la cocina y el baño, a 
quienes buscan reformar la casa en-
tera o un negocio. Al ser construc-
tora puedo hacer frente a reformas 

integrales y tengo la suerte de con-
tar un equipo de profesionales de 
completa confianza para acometer 
todos los aspectos de las obras. 

ENTREVISTA CON ROCÍO PIÑAR, DE ROCÍO PIÑAR INTERIORISMO

-¿Qué importancia tiene su pre-
sencia en la obra?
Es fundamental, ya que mi mi-
sión es quitar preocupaciones y 

habitable. A la persona le tiene que 
apetecer estar allí. 

-¿Algún proyecto al que guarde un 
especial cariño?
Hice la reforma integral de un 
chalet de La Moraleja cuyos pro-
pietarios vivían en EE.UU. Las 
reuniones se celebraban vía Sky-
pe y fue todo un reto acometer una 
obra de tal envergadura, en el que 
me tuve que apoyar en un apareja-
dor para levantar estructuras y se 
instalaron ascensores. En todas las 
obras aprendes muchísimo. 

El estudio de interiorismo Estepa Proyectos busca ir un paso más allá a través de sus 
diseños, explorando límites y creando novedosos conceptos comerciales. En una 
reinvención de los diseños de interiores consiguen espacios únicos, sorprendentes y 
originales, donde el cliente pueda vivir la experiencia.

Tel. 636 490 012 / 912 659 145
info@estepainteriorismo.com
www.estepainteriorismo.com

nozca como propio. Por eso, aun-
que reciba orientación por nuestra 
parte, nos adaptamos plenamente 
a sus necesidades y gustos”, afir-
ma José María. 

A Estepa Proyectos le gustan los 
retos y crear novedosos conceptos 
comerciales. “Vertical Caffé nos 
pidió que diseñáramos una barra 
donde los profesionales pudieran 
preparar un café charlando con los 
clientes y mirándoles a la cara. Nos 
dijeron que era su sueño pero que 
no sabían si podría hacerse reali-
dad. Nosotros lo hicimos posible”, 
comenta José María. 



Arquitectura, construcción y diseño Sábado, 30 de septiembre de 2017 | 7 

o para realizar viviendas o aparta-
mentos turísticos. 

-¿Cuál es la función de su es-
tudio en medio de este nuevo 
escenario?
Ya no solo diseñamos, sino que 
realizamos una labor de project 
management, orientando nuestra 
actividad como una empresa de 
consulting. En su día identifica-
mos una oportunidad de negocio 
en los fondos de inversión extran-
jeros y lo que hacemos es buscar el 
producto y el inversor, y ofrecerle 

“Los estudios de arquitectura 
ahora somos también 
empresas de consulting”
BSR Arquitectura es algo más que un estudio de arquitectura tradicional. 
Especializados en Rehabilitación Integral de Edificios Singulares, su equipo 
multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, diseñadores y una red de colaboradores 
especializados centra su actividad en labores de consulting, ofreciendo productos 
llave en mano a inversores extranjeros con la posibilidad de actuar como socios. 

-¿Cómo ha afectado la crisis al 
sector inmobiliario?
Las antiguas promotoras se disol-
vieron y se crearon otras nuevas 
que son en realidad fondos de in-
versión que han creado sus propias 
promotoras. A raíz de esta nueva 
realidad los estudios de arquitec-
tura tuvimos que internacionali-
zarnos y aprender a ser versátiles. 
En España no había negocio y tuvi-
mos que irnos a buscarlo fuera, lo 
que, en nuestro caso, nos ha llevado 
a abrir oficinas en Brasil, Angola y 
Argelia. Cuando el cliente extranje-
ro volvió su vista hacia España no-

sotros teníamos ya esa experiencia 
internacional que nos ha permiti-
do diversificar y reorientar nues-
tras funciones. 

-¿Han cambiado los tipos de 
proyectos que se realizan?
Antiguamente, España era uno 
de los países que más construía, 
mientras que otros países se cen-
traban más en la rehabilitación, 
una tendencia que en estos mo-
mentos se está dando en nuestro 
país. Los planes urbanísticos ya 
no interesan porque lo que bus-
can los inversores es el corto www.bsrarquitectura.com

ENTREVISTA CON BERNARDO GODINO Y ENRIQUE HERNÁNDEZ, SOCIOS DE BSR ARQUITECTURA

plazo. Además, la calidad que se 
requiere es muy superior. Antes 
se primaba la rapidez construc-
tiva, pero ahora los inversores 
buscan la exclusividad: cons-
trucciones especiales con un 
plus de distinción y diseño. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
El 80% de los proyectos que aco-
metemos tienen detrás un fondo 
de inversión extranjero que quie-
re comprar un edificio en el cen-
tro para rehabilitar. El fin último 
del inversor no es comprar para 
vender, sino invertir para alquilar 

-La preocupación por las ciuda-
des también queda patente en 
vuestro trabajo.
Siempre ha sido un tema que ha 
despertado nuestro interés, pero 
desde que soy Master en City 
Science por la Politécnica de Ma-
drid, aún más. El 50% de la pobla-
ción vive en las ciudades y se espera 
que para el año 2050 el porcentaje 
aumente al 75%. A la hora de desa-
rrollarse deberíamos pensar en las 

“Las ciudades del futuro serán 
las decisiones del presente” 
Sastre&Sastre Arquitectura 
centra su actividad en el 
desarrollo de proyectos de 
arquitectura y urbanismo 
en todas sus fases. Con un 
espíritu joven e innovador, 
utiliza la tecnología más 
avanzada y garantiza al 
cliente un cumplimiento 
de plazos y expectativas, 
siempre desde la 
perspectiva de proponer 
soluciones de diseño y 
renovación de las ciudades 
de una manera global, 
actuando en lo local.

www.sastreandsastre.com

“Los inversores 
ahora buscan 
construcciones 
especiales con un 
plus de distinción”

-¿Cómo ha evolucionado el 
estudio?
En nuestros comienzos tuvimos 
la suerte de estar arropadas por el 
estudio de arquitectura  EAS y por 
BCPG Arquitectos, posteriormen-
te trabajamos en espacios de cowor-
king de donde surgieron sinergias 
con otros profesionales. Estas ex-
periencias nos han permitido sa-
ber lo que queríamos: un estudio 
joven altamente cualificado, abier-
to a las nuevas tecnologías. Traba-
jamos con tecnología BIM, que nos 
facilita el desarrollo coordinado de 
los proyectos con los equipos de 
ingenieros. 

ciudades del futuro 
y cómo está cam-
biando la manera 
en la que se habi-
tan, sin quedarnos 
anclados en la fa-
milia tradicional. 
Al fin y al cabo las 
ciudades del futuro 
serán las decisiones 
del presente. 

-¿Cuáles son los 
planes del estu-
dio a corto y me-
dio plazo?
Actualmente esta-
mos inmersos tan-
to  en  proyectos de 
arquitectura resi-
dencial como en 
reformas, profun-
dizando en siste-
mas constructivos 

que resulten cada vez más eficien-
tes. Por otra parte  continuar con la 
línea de investigación en el marco 
de las Smart Cities,  en la que nos 
asociamos con otros profesiona-
les, como ingenieros de medio am-
biente y telecomunicaciones, con 
el fin de dar soluciones holísticas 
a los problemas que las ciudades 
plantean.

un estudio de mercado. Nos ocu-
pamos también del diseño y el re-
sultado final es un producto llave 
en mano. 

-¿Cómo nace Sastre&Sastre 
Arquitectura?
La idea nace en la Universidad, 
siempre quisimos trabajar juntas.
Al terminar la carrera tomamos di-
recciones diferentes. Pilar se es-

pecializó en obra construida en 
España y yo estuve trabajando en 
destacados estudios de Madrid y 
Alemania. Después de unos años de 
formación volvimos a reencontrar-
nos para comenzar nuestro primer 
proyecto juntas para Grupo Insara

-¿Tenéis los mismos criterios a la 
hora de enfocar vuestro trabajo?
Tenemos la misma manera de en-
tender la Arquitectura. Trabajamos 
para lograr proyectos integrados 
con el entorno, sensatos, que los 
sean desde un punto de vista soste-
nible y formal dándole especial im-
portancia a la luz y la orientación.

ENTREVISTA A MARÍA SASTRE, DE SASTRE & SASTRE ARQUITECTURA
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“Hay que desmitificar que la figura 
del interiorista sale muy cara”

Aunque empezaron como empresa de construcción tradicional, E2 Arquitectura se 
adelanta ahora a la Directiva Europea que indica que en el año 2020 todos los edificios 
deberán proyectarse y construirse para que tengan un consumo de energía casi nulo. 

Contratar un interiorista no es 
caro. Sara Roldán y Eva Jura-
do afirman que puede tradu-
cirse en una disminución del 
presupuesto, ya que los profe-
sionales pueden obtener mejo-
res precios en materiales, a la 
vez que suponen un ahorro de 
tiempo para el cliente. 

Ambas interioristas apuestan 
por el “home staging”, técnica 

que propone dar un aspecto más 
atractivo a una casa que se quie-
re vender o alquilar. “Con una 

Sara Roldán Interiorismo: 
www.sararoldaninteriorismo.com

Tel. 656 66 44 80

Eva Jurado Estudio: 
evajuradoventosa.houzz.es

Tel. 616 89 16 42

SARA ROLDÁN INTERIORISMO Y EVA JURADO ESTUDIO

pequeña inversión el inmueble se 
revaloriza. La media de venta se 
puede reducir a 60 días y el al-

precios estimados de la energía fu-
tura, el uso que se le dé a la vivienda, 
etc. La inversión se amortiza en un 
plazo de tiempo entre 10 y 15 años, 
aunque teniendo en cuenta el pro-
gresivo encarecimiento de la ener-
gía podría llegar a amortizarse en 
un periodo inferior. Por otra parte, 
una vivienda Passivhaus te permite 
disfrutar de una calidad de vida muy 
superior a la que puede brindar una 
construcción tradicional.

-¿Cómo explicáis este sistema a 
vuestros clientes? 
Estamos construyendo una vivien-

“La vivienda pasiva ofrece una calidad 
de vida superior a la tradicional”

-Vuestro nombre incluye la pala-
bra “innovación”. ¿En qué sentido?
La construcción tradicional se ca-
racteriza por un exceso de pre-
caución. Y, aunque reconocemos 
el valor de la experiencia, estába-
mos cansados de escuchar a nues-
tro alrededor la frase “las cosas 
siempre se han hecho así”, sin pre-
guntas, sin dudas y por tanto sin 
opción a mejorar. Nos parece im-
portante no conformarnos con la 
manera que se hacen las cosas, y 
siempre estamos intentando me-
jorar, tanto en la forma de trabajo 
de nuestro estudio, como en la ca-
lidad arquitectónica y constructi-
va de lo que proyectamos. Por eso, 
decidimos empezar a diseñar bajo 
el estándar Passivhaus y a incorpo-
rar a nuestro estudio la metodolo-
gía BIM y LEAN para el desarrollo 
de los proyectos.

-¿Cuáles son vuestros objetivos al 
diseñar un proyecto?
Siempre partimos de las necesida-
des de nuestros clientes y añadimos 
nuestra experiencia en edificación 
de bajo consumo, bioclimática y 
sostenible para conseguir construir 
un edificio elegante, sano y confor-
table. También hacemos un estudio 
del clima y la topografía para adap-
tar el edificio a su entorno. Siempre 
que podemos, y por supuesto si el 
cliente quiere, intentamos llegar al 
estándar Passivhaus certificado, ya 
que, en la actualidad, es el estándar 
de consumo casi nulo más eficien-
te del mundo.

-¿Qué ventajas tiene la construc-
ción bajo el estándar Passivhaus?
Los edificios Passivhaus se ca-
racterizan por un gran aprove-
chamiento de la luz natural, un 

C/ la Granja, 4, Palazuelos de Eresma, Segovia 
Tels. 921 434 862 - 657 074 867 - 657 074 868 

rubensat@gmail.com - www.e2arquitectura.wix.com/casapasiva

ENTREVISTA CON RUBÉN SASTRE, SOCIO FUNDADOR DE E2 ARQUITECTURA E INNOVACIÓN

gran confort térmico y un aire in-
terior de alta calidad, además de 
conseguir reducir un 80% las ne-
cesidades y gastos de calefacción 
y refrigeración. La poca energía 
suplementaria que requieren se 
puede cubrir con facilidad a par-
tir de energías renovables. Los 
casos reales monitorizados nos 
demuestran que los costes de ca-
lefacción en una vivienda aislada 
de unos 120m2 ascienden a unos 
1.500 €/año, mientras que una vi-
vienda pasiva del mismo tamaño 
sólo necesita de 150 a 250 €/año. 

-¿Es cara la construcción pasiva?
El sobrecoste relacionado con alcan-
zar la “categoría” Passivhaus puede 
oscilar entre un 5% y un 15% depen-
diendo en gran medida de la vivien-
da “tradicional” con que se compare, 
su tipología (bloque o aislada), los 

da con oficina bajo el mismo están-
dar, para trasladar nuestro estudio 
a una edificación Passivhaus y po-
der enseñar cómo funciona el sis-
tema. Además, realizamos jornadas 
de puertas abiertas a nuestras obras, 
para demostrar cómo se constru-
yen, cómo se vive y los gastos reales 
de una vivienda pasiva. Para asistir 
a estas jornadas, se puede uno ins-
cribir en nuestra web.  En la actua-
lidad, el 90% de los proyectos que 
estamos realizando se van a certi-
ficar con el sello Passivhaus, lo que 
nos reafirma en que es el futuro de 
la edificación.

Sara Roldán y Eva Jurado 
se conocieron mientras se 
formaban en decoración 
e interiorismo. Aunque 
trabajan de forma 
independiente, les une la 
pasión por el trabajo, los 
elementos con personalidad 
y el reciclaje del mueble. 

quiler es más rápido y rentable”, 
afirma Eva, a la vez que Sara de-
fiende que “la visión de un profe-

sional aporta un valor añadido a la 
hora de despersonalizar una casa 
para adaptarla a todos los gustos”. 

Para Sara y Eva lo importante es 
crear espacios agradables y con-
fortables, donde sentirse a gusto. 
Un equilibrio entre las tendencias 
actuales y el gusto del propieta-
rio, siempre bajo el paraguas de la 
orientación y la experiencia de los 
profesionales. 

Ambas interioristas ofrecen tan-
to servicios de asesoramiento 
como la posibilidad de desarro-
llar proyectos parciales o inte-
grales. Sara es una apasionada 
de la restauración, reciclaje y 
creación de muebles para crear 
contrapuntos decorativos intere-
santes, mientras que Eva ofrece 
realizar diseños personalizados 
de muebles, lo que aporta un 
plus de exclusividad. 

Eva Jurado (izquierda) y Sara Roldán (derecha), interioristas
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ENTREVISTA A ROSA DIOS E IGNACIO JUNCA, SOCIOS DE RDESTUDIO

Hoy en día, cualquier cambio en el diseño de nuestro hogar, lugar de trabajo u ocio, 
independiente de la complejidad, exige de un tiempo de supervisión que la inmensa 
mayoría de las personas no puede dedicar: este es el punto donde RDestudio, ubicado en 
Madrid y que da especial importancia a las nuevas tecnologías, aporta experiencia para 
que el cliente esté tranquilo y delegue en ellos hasta la entrega de llaves

www.rdestudio.com

 Y por último destacaría-
mos la conexión a internet 
de todos los equipos exis-
tentes en una vivienda. Ya 
no son solo cuestiones es-
téticas las que determinan 
que elijamos un material o 
equipamiento, sino su co-
nectividad y control desde 
aplicaciones móviles gra-
cias a la domótica. 

-Háblennos de sus próxi-
mos proyectos: cómo los 
han concebido y qué as-
pectos destacarían. 
Destacaríamos como una 
nueva fuente de trabajo el 
Home staging y las vivien-
das vacacionales. Obser-
vamos como el cliente particular 
quiere diferenciarse y potenciar 
su inmueble de cara a la venta o 
alquiler y recure a nosotros como 
profesionales.

-¿Tienen alguna influencia im-
portante o les gusta adscribirse 
a alguna corriente arquitectóni-
ca concreta?
Más que una corriente arquitectó-
nica concreta, hablaríamos de una 
confluencia de estilos donde todo 
tiene cabida y hay que adaptarse 
a las necesidades de cada cliente y 
proyecto. 

“El objetivo fundamental de la tecnología 
aplicada a la arquitectura es la calidad de 
vida de las personas”

-Las nuevas tecnologías no tie-
nen un valor por sí mismas, sino 
en su aplicación práctica. ¿Cómo 
se aplican al diseño de viviendas 
para buscar una mejor calidad de 
vida de quienes las habitan? Há-
blennos de casos concretos.
Destacaríamos tres aplicaciones 
que están llevando los límites del di-
seño hasta la imaginación del pro-
fesional y lo que es más importante, 
mejorar el día a día de las personas. 
En primer lugar, los nuevos mate-
riales sintéticos, que nos permiten 
crear cualquier tipo de forma, tex-
tura, color o imitación realista de 
elementos naturales, así como las 
propiedades que tienen, en cuando 
a su fácil instalación, ligereza, lim-

pieza o resistencia, están haciendo 
que cada uno de nuestros proyec-
tos sea único.  
 Otro campo importantísimo se-
ría la tecnología led que, al reducir 
las dimensiones de los sistemas de 
iluminación y su consumo, nos per-

Restaurante Mi Kitxen

Vivienda unifamiliar

mite crear efectos, ambientes, o po-
tenciar elementos de decoración de 
una manera más sencilla. Siempre 
hemos pensado que una buena ilu-
minación es un porcentaje alto del 
éxito de un proyecto, y esta nueva 
tecnología lo facilita.

RDestudio surge fruto de una co-
laboración hace más de 15 años 
y aunque es pequeño, cuenta 
con un gran equipo profesional 
y humano compuesto por ar-
quitectos, diseñadores e inte-
rioristas que asumen cada nuevo 
proyecto con la máxima ilusión. 

ENTREVISTA CON MARIO HALTY, DIRECTOR DE NEOMAD INTERIORISMO

Mario Halty, fundador de Neomad Interiorismo, es arquitecto de interiores y tiene mucha experiencia en el ámbito 
de la construcción con un amplio directorio de profesionales, colaboradores de alta cualificación en sus diferentes 
especialidades, que uniendo sus habilidades los vuelca en sus proyectos obteniendo de esta manera un resultado 
óptimo. Neomad Interiorismo está especializada en realizar reformas integrales de viviendas respetando al máximo 
las necesidades de la propiedad, cuidando mucho los detalles. 

www.neomadinteriorismo.es

dio-alto. En ocasiones, cuando se 
reúnen las condiciones de opor-
tunidad también compramos no-
sotros la vivienda, la reformamos 
y la ponemos en el mercado.

-¿Qué ventajas tiene encargar 
un proyecto a una empresa de 
interiorismo?
Considero que las ventajas son 
muchas, pues al realizar un en-
cargo a profesionales, estos van 
a saber optimizar el espacio y 
el uso de materiales para que el 
resultado sea satisfactorio, ade-
más de ceñirse a las necesidades 
planteadas en la ejecución del en-
cargo. Nuestra empresa lleva mu-

“En el momento de decidir una inversión en una 
vivienda, ayuda a conseguir un resultado estupendo 
el valorar la ejecución de una reforma integral”

Neomad Interiorismo es de la 
idea que, en el momento de de-
cidir una inversión en una vi-
vienda, ayuda a conseguir un 
resultado estupendo el valorar la 
ejecución de una reforma integral 
para adaptarla a las necesidades 
particulares del comprador. Ade-
más, en la mayoría de los casos el 
valor de adquisición suele ser in-
ferior al mercado por el hecho de 
implicar un gasto posterior en la 
obra necesaria.

-¿Qué tipo de actividad realiza 
Neomad Interiorismo y cuál es el 
perfil de sus clientes?
La principal actividad son las 

chos años resolviendo este tipo de 
proyectos y suma y vuelca su ex-
periencia en cada nuevo trabajo. 

-¿Hasta qué punto es necesario 
respetar el gusto del cliente?
En Neomad Interiorismo es una 
prioridad analizar las necesida-
des del cliente, estudiar cómo 
quiere vestir su casa para que se 
encuentre realmente identifica-
do con el resultado final, que la 
vivienda quede de alguna mane-
ra acoplada a su forma de vida y 
al número de personas que habi-
ten la misma y desarrollar los di-
ferentes espacios que necesiten 
cada uno.

-¿Vuelve el gusto por los detalles?
Es fundamental, en un proyecto 
de reforma, cuidar los pequeños 
detalles pues son los que marcan, 
y mucho la calidad y el resultado 
fina. Por ejemplo, un buen pomo 
en una puerta significa que en 
muchas ocasiones se va a utilizar, 
se va a tocar y se va a sentir la ca-
lidad, que a su vez  se transforma 
en satisfacción para la persona 
que lo utiliza. Valorar los deta-
lles es uno de nuestros rasgos di-
ferenciadores en la búsqueda de 
calidad y de excelencia.reformas integrales de vivien-

das, nuestro ámbito de trabajo es 
nacional, con mayor número de 

actuaciones en Madrid y San Se-
bastián (Guipúzcoa). El perfil de 
nuestros clientes es de nivel me-
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compran viviendas más antiguas 
que suelen ser de mayor tamaño 
y tienen muchas posibilidades de 
reforma, los clientes buscan espa-
cios personalizados, adaptados a 
sus propias necesidades. 

-¿En qué situación se encuentra la 
reforma de pisos de alquiler?
Actualmente existe una demanda 
creciente de reformas para pisos 
de alquiler y la inversión en refor-
mar un piso para alquilar, tienen 
una rentabilidad inmediata, ya que 
el mercado de segunda mano sigue 
teniendo precios muy asequibles. 
Una pequeña inversión hace que 
queden como nuevos, con un re-
sultado atractivo para los futuros 
inquilinos.
 La ventaja de un piso recién re-

“Existe una gran demanda de empresas que 
puedan acometer un proyecto de principio a fin”
SUMA Construcción se funda en 2007 ante el vacío existente de empresas que pudieran ofertar un proyecto completo 
de principio a fin . La compañía se encarga de diseñar los espacios de la vivienda, elaborar el proyecto, gestionar las 
licencias en el ayuntamiento, ejecutar la obra y ayudar en la puesta en marcha de la casa para entrar a vivir.

-¿Qué t ipo de trabajos es-
tá demandado actualmente el 
mercado?
Principalmente la rehabilitación 
de inmuebles para particulares, 
ya sea para uso personal, vivienda 
familiar o como inversionistas en 
pisos para alquilar.
 Los particulares que nos con-
tratan para reformar su vivienda, 
suelen ser familias en las que tra-
bajan los dos miembros, y necesi-
tan una empresa que se encargue 
de todo, les de confianza, les cie-
rre el presupuesto y les garantice 
un plazo de ejecución. Minimizan-
do los riesgos en la ejecución de la 
obra ahorrando costes y tiempo 
por tenerlo todo cerrado.
 Normalmente las familias que 
se compran su segunda vivienda, 

Tel. 691 651 056
suma@sumaconstruccion.com

sumaconstruccion.houzz.es

ENTREVISTA A MELCHORA VIDAL-PARDO, FUNDADORA DE SUMA CONSTRUCCIÓN formado es muy grande respecto al 
resto de pisos en alquiler. Me atre-
vería a decir que el 90% de pisos que 
reformamos para alquiler, se alqui-
lan en menos de 3 días desde que se 
ponen en el mercado y el 100% se al-
quilan en menos de 15 días.

-¿Qué valores diferenciales son 
característicos de su compañía?
El principal, la confianza que so-
mos capaces de generar en la 
primera reunión, demostrando 
empatía y tranquilidad al fututo 
cliente.  Pues independientemen-
te de la inversión, el hecho de rea-
lizar una reforma siempre genera 
estrés y que seamos una empresa 
que se encarga de todo lo que con-
lleva el ejecutar una reforma, des-
de el diseño, gestiones y trámites 
en ayuntamiento, licencias, ejecu-
ción y asesoramiento en la obra… 
genera una confianza.
 El compromiso mediante la fir-
ma de un contrato, en el que se cie-
rran las fechas de ejecución, los 
precios, el presupuesto, la garan-
tía y responsabilidades, garantiza 
la tranquilidad de nuestro cliente, 
siendo este uno de nuestros pun-
tos diferenciadores.

tramos con puntos de venta más 
dinámicos y con un mayor poten-
cial de comunicación a través del 
digital signage y otros elementos 
que se van introduciendo como 
NFC’s o Beacons. Si bien todavía 
estamos en el comienzo de esta 

“La omnicanalidad nos lleva a un 
nuevo modelo de tienda”
Con más de 20 años de experiencia en el sector retail, la multipremiada empresa 
INSTORE es una marca de E-Commerce Networks, especializada en el diseño de 
espacios comerciales y organización de eventos para grandes empresas y marcas de lujo, 
nacionales e internacionales.  

-¿Qué importancia tiene para una 
marca que sus valores se trans-
mitan en sus establecimientos?
Mucha, por dos factores, el más im-
portante es transmitir una imagen 
de marca con la correcta presen-
tación y promoción del producto, 
así como crear una experiencia de 
compra satisfactoria para el consu-
midor. El otro factor es la descen-
tralización del consumidor en los 
diferentes canales, la compra onli-
ne ha hecho que los puntos de ven-
ta tradicionales sufran una caída en 
las visitas a tienda del consumidor, 
es por eso por lo que necesitan un 
aumento en la inversión para atraer 
más clientes a sus puntos de venta.

-¿Cómo es el proceso de trabajo 
de INSTORE?

Tenemos como referencia empre-
sas líderes en Estados Unidos, UK 
o Alemania. Contamos con una www.instore.es

ENTREVISTA CON MARIANO LUCAS, DIRECTOR GENERAL DE INSTORE

base tecnológica que utilizamos 
en gran parte de nuestros proce-
sos de trabajo como un hardware 
innovador para procesos de dise-
ño, fabricación e instalación y un 
software para el trabajo back office 
y proyectos online. Además nues-
tros trabajos son realizados ínte-
gramente por personal propio, lo 
que le asegura al cliente una cali-
dad, agilidad y garantía en plazos 
de entrega difíciles de encontrar 
con otros proveedores.

-La Transformación digital, la om-
nicanalidad, e-commerce, el di-
gital signage y otros conceptos 
como showrooms virtuales, ¿Có-
mo les afectarán?
La transformación digital ya está 
presente en la tienda. Nos encon-

Vodafone, Hermès y 20 años de 
proyectos únicos  
A lo largo de 20 años INSTORE ha realizado cientos de proyectos, 
muchos de ellos únicos y a la vez transgresores. Por ejemplo, los 
de la marca Hermès, que  por sus ideas, innovación y tecnología 
crean una imagen de marca transgresora en su conjunto. Otro de 
sus proyectos más novedosos  es el realizado en tiendas Vodafo-
ne, activo desde 2013, que presenta un nuevo concepto de tienda: 
un espacio abierto que permite una mejora en la atención al clien-
te y genera una experiencia de compra más satisfactoria, donde 
la animación con gráficos y pantallas promocionales  proporciona 
una información más completa en el punto de venta.

nueva era digital, encontramos los 
ejemplos de Amazon o Apple don-
de la omnicanalidad y el e-com-
merce les lleva a un nuevo modelo 
de tienda. 
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pequeños errores que pueda haber, 
porque es una edificación previa. 
Y por supuesto, trabajamos tanto 
el interior como el exterior. 

-¿Qué tipo de proyectos lleva a ca-
bo el estudio de Iván Torres?
Estamos especializados en vivien-
da unifamiliar de todo tipo, aun-
que sí es cierto que predomina 

IVÁN TORRES, DIRECTOR Y FUNDADOR DEL ESTUDIO IVÁN TORRES EN IBIZA Y PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE LAS PITIUSAS

“Es tan importante la arquitectura 
en sí como el espacio que la rodea”
La 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 armonía 
con el medio natural, tal 
como explica Iván Torres, 
Presidente del Colegio de 
Arquitectos en las Pitiusas 
y fundador del estudio que 
lleva su mismo nombre.

-¿Cuál podríamos decir que es la 
buena arquitectura? 
La que aspira a obtener los mejo-
res resultados teniendo en cuenta 
al cliente, al entorno y, por tanto, 
los materiales. La edificación tie-
ne que estar en armonía con su 
entorno, ésta no puede estar fue-
ra de lugar y para ello hay que estu-
diar bien los proyectos, ofrecerles 
el tiempo que necesiten. Es tan 
importante la arquitectura en sí 
como el espacio que la rodea. 

-Las Baleares son una joya en el 
Mediterráneo. ¿Se ha visto afectado 
su entorno debido a la mala arqui-
tectura que se ha llevado a cabo?
Por supuesto, pero no sólo Las Ba-

leares. La construcción brutal que 
se llevó a cabo desde 2001 tuvo su 
punto álgido en 2007. Las gráficas 
dicen que se construían de 2.500 a 
3.000 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 territorio. Cuando se constru-
ye rápido se construye mal, porque 
no se presta la debida atención y re-
flexión a los proyectos.

-¿Cómo se plantea el estudio de 
Iván Torres los proyectos para ha-
cer buena arquitectura?
Cada proyecto es diferente por su 
naturaleza, pero siempre hay ras-
gos comunes. Trabajamos mucho 
el anteproyecto con maquetas en 
3D, lo que ayuda al cliente a visua-
lizar ciertos aspectos del proyecto 
y a nosotros a darnos cuenta de los www.ivantorres.es

El estudio Iván Torres Arquitectos
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. 

“Recientemente 
hemos ganado 
un concurso para 
realizar un parque 
urbano de 50.000 
metros cuadrados 
en Lanzarote, lo 
que nos sitúa en un 
nuevo ámbito de 
actuación”

la de alto standing. Ahora mismo 
también estamos haciendo un ho-
tel de 4 estrellas y otro de 5. He-
mos hecho reformas integrales de 
restaurantes, ampliaciones y refor-
mas de casas antiguas. Llevamos a 
cabo servicios de temas urbanísti-
cos, planes especiales, estudios de 
detalle, etc. Todo lo que tenga que 
ver con la arquitectura. 

-¿Cómo se plantea el futuro próxi-
mo del estudio?
Recientemente hemos ganado un 
concurso para realizar un parque 
urbano de 50.000 metros cuadra-
dos en Lanzarote, lo que nos sitúa 
en un nuevo ámbito de actuación, 
manteniendo viva la sensación de 
total libertad de creación. 
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ascensor synergy, que además de 
tener un diseño adaptable a cada 
estilo de vida, reducir costes y 
ahorrar energía, reúne las más 
exigentes demandas en cuanto a 
prestaciones, seguridad, confort 
y eficiencia. Nuestras soluciones 
no solo facilitan la vida de las 
personas, sino que las diseñamos 
para que sean atractivas.

-Todo el mundo conoce sus as-
censores. ¿Pero en qué más 
trabajan?
Nuestro desarrollo no se centra 
únicamente en el transporte ver-
tical, también en el horizontal. En 
esta área nuestra apuesta más cla-
ra es ACCEL, nuestro pasillo de 
aceleración de gran capacidad. 
ACCEL es capaz de transportar a 
7.300 pasajeros por sentido y hora 
en un flujo permanente y a una ve-
locidad de hasta 12 kilómetros por 
hora. Esto nos garantiza la máxi-
ma comodidad de los viajeros en 
la ciudad, reduciendo los tiempos 
en los desplazamientos diarios al 
trabajo. Los usuarios pueden expe-
rimentarlo como una simple conti-
nuación de su marcha, pero mucho 
más rápido y sin esfuerzo.

-¿Qué aporta thyssenkrupp a sus 
clientes? 
Creemos en un futuro prome-
tedor, como empresa que in-
vierte grandes esfuerzos en  
desarrollo e innovación. Somos 
la empresa elegida por clientes 
de todo el mundo para el dise-
ño, la fabricación, la instalación, 
la modernización y el servicio 
de mantenimiento de innovado-
res sistemas de movilidad inteli-
gente para una amplia variedad 
de sectores: residencial, indus-
trial, transporte, hoteles, centros 
comerciales, hospitales, centros 
educativos, oficinas, teatros, etc.
 Esto, sumado a la capacidad de 
adaptación y personalización de 
las necesidades de los clientes en 
los distintos proyectos y servi-
cios, aporta un importante valor 
diferencial a la compañía.

ENTREVISTA A DARÍO VICARIO, CEO IBERIA THYSSENKRUPP ELEVADORES 

 “Desarrollamos soluciones de 
movilidad innovadoras, facilitando 
nuevas posibilidades arquitectónicas”
-Lleva ya un tiempo en la compa-
ñía. ¿Qué es lo que más le ha sor-
prendido de thyssenkrupp desde 
su incorporación?
Me ha sorprendido mucho lo arrai-
gada que está la innovación en el 
ADN de la compañía. Aquí, todos 
los empleados están constante-
mente pensando en nuevas solu-
ciones para mejorar en su trabajo, 
en darle una “vuelta de tuerca” a 
lo preestablecido para encontrar 
un enfoque diferente. 
 Esto se nota al ver con el mimo 
con el que se desarrolla cada pro-
ducto e iniciativa.   

-thyssenkrupp lleva tiempo apos-
tando por la digitalización de un 
sector tan tradicional como la ele-
vación. ¿Por qué esta meta?
Somos conscientes de que uno de 
los retos globales más importan-
tes a los que se enfrenta la huma-
nidad es la urbanización. Para ser 
exactos, cada día se urbaniza un 
área equivalente a la ciudad de 
Manhattan. Esto conlleva nuevos 
retos como los atascos, el incre-
mento de las distancias y mayores 
tiempos de espera en el transporte. 
La tecnología nos ha hecho evolu-
cionar hacía un mundo más inte-
ligente y conectado, y la industria 
de la elevación no puede quedarse 
atrás. La digitalización nos acer-
ca más a nuestro objetivo de hacer 
de las ciudades los mejores lugares 
para vivir.

- ¿ Y  q u é  p u e d e  o f r e c e r 
thyssenkrupp en este contexto?
Nuestros productos ofrecen so-
luciones para los retos del hoy 
y del mañana. Aquí la innova-
ción se convierte en un aspec-
to clave. Desarrollamos, desde 
ascensores que permiten va-
rias cabinas en un mismo hue-
co para optimizar el espacio del 
edificio –TWIN-, hasta produc-
tos que permiten mejorar el 
tráfico de la “última milla”, as-
censores conectados a la nube 
y basados en el Internet de las 
Cosas –MAX-, pasillos de ace-
leración –ACCEL- que reco-
rren 300 metros en 2 minutos, 
reduciendo en 70% el tiempo 
de conexión entre las puertas 
de un aeropuerto, y el uso de 
tecnología. 

-Como el caso de su servicio de 
mantenimiento predictivo MAX.
El futuro se antoja prometedor 
gracias a la tecnología inteligente. 
Los sistemas conectados a la nube 
suponen un salto cualitativo en 
todos nuestros servicios. Hemos 
desarrollado MAX, el primer sis-
tema de mantenimiento predicti-
vo del mundo para ascensores y 
escaleras mecánicas. Este siste-
ma conecta ascensores y escale-
ras a Azure, la nube de Microsoft,  
permitiendo un control preciso 
de todas las funciones y emitien-
do diagnósticos en tiempo real.
 MAX es capaz de predecir el 
estado e incidencias  de mante-
nimiento antes de que ocurran, 
avisando de la necesidad de sus-
tituir sus piezas antes de que ter-
mine su ciclo de vida.

 Además como complemento, y 
con el fin de optimizar las tareas 
de mantenimiento y de propor-
cionar al técnico un entorno más 
seguro y amigable, thyssenkrupp 
está trabajando con HoloLens, el 
dispositivo inalámbrico de reali-
dad híbrida de Microsoft.  Usan-
do HoloLens, los técnicos de 
mantenimiento serán capaces de 
visualizar e identificar los pro-
blemas del ascensor antes de lle-
gar al mismo gracias a los datos 
recogidos por MAX, y podrán te-
ner acceso remoto a la informa-
ción técnica, resultando en un 
gran ahorro en tiempo.

-Recientemente han presentado 
MULTI, el primer ascensor sin ca-
bles. ¿Qué esperan de él?
MULTI representa un hito revo-
lucionario en la industria de los 
ascensores. El concepto de un as-
censor sin cables con múltiples 
cabinas circulando por un mis-
mo hueco permite flexibilizar el 
transporte de personas dentro de 
los edificios y reducir hasta en un 
50 por ciento el espacio que ocu-
pan los ascensores en estos. Con 
MULTI será posible, por primera 
vez, desplazarse de forma verti-
cal y horizontal en el  edificio, sin 
salir de la cabina, por lo que abre 
un amplio abanico a nuevas posi-
bilidades arquitectónicas.

-¿Cómo integra thyssenkrupp es-
tas innovaciones a los proyectos 
arquitectónicos?
Nuestros esfuerzos e inversión 
en I+D+i de los últimos años nos 
sitúa en una posición de lideraz-
go claro en nuestro sector. Somos 
parte de la evolución de las ciu-
dades ya que participamos con 
desarrollos y soluciones inno-
vadoras para reinventarlas: fa-
cilitamos nuevas posibilidades 
arquitectónicas,  mejoramos el 
tráfico de personas en las ciuda-
des y en los edificios, en definiti-
va, hacemos realidad el progreso.
 Un ejemplo de ello es nuestra 
gama de decoraciones de nuestro 

www.thyssenkrupp-elevator.com/es
@thyssenkruppES 


