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AESTUDIO

~
[ARQ+INTj Dirigidopor
LOS arquitectos Etena
Sarrniento Diez y Adri4n

MartFn Prieto, AEstadio

las necesidades de[ sUente el entorno y la

tarT~bi@n cuituraL m~s aR4 de un csti[o o
tenguajes ~redeterminados Espec a[izadas
en reforma y rebab~[itaci0r de edificacienes
hist0ricas, rea[izan Foyectos a toda~ [as

pequena caba~a en el ~ir hal En su trabajo [a

de sostenibiUdad y eficiencia energ@tica.
En 2013 fueron aremiados par el Co[egia de
Arrluitect~s par :a Reforma de ta Facu[tad de
Derecho de La Universidad de A Coru~a.
Tel. 981 ].36 300. www.aestudio.es

A54 INSITU

i~
[ARQ÷INT] Abordan
cada trabajo coma un
proyecto LinJco desde uqa
perspectiva humanizado~a

tanto en [a fase de ixuyecto coma de

ejecucJ6n de ob-a eL equipo trabaja

at cLiente de forma partisipativa y cSmoda
Sus objetivos: optimiza~ superqcies en pro

detalle y [uz para crear viv endas fLexib[es
y con voLuntad de pordurar’
Tel. 976 43724].. www.a54insitu.com

2G ARQUITECTOS
[ARQ+INT] Equipo tie

~
arquitectos y disenadores
cle interior fundado en
2006. qua entienden su

trabajocon’o un paseo un
caminar en cons:ante b0saueda de a

de {a arqu tectura y el diseno’ Han sido

Tel. 924 662 878. www.2g-a rquitectos.es

.~BATON ARQUITECTURA
[ARQ+INT+ PAIJ Estudio
con una ampba experlencia
en reformas tanto de
viviendas unifamiUares
comc de comunidades

Cotaboran con elestudio BATAVIA de
interiorismo, qua da apoye en la decoraci(~n

para controlar de manet a integral todo el
pr nyect(], desde La estructura hasta e[
mobitiario Su espiritu innovador tambian Les
ha t[evado a exolorar Las posibi[idades de [a
arqultectura pre~abricada coa pr oyectas

coma La Casa Transuor tabte ~,PHa0
Tet. 913 521 616. www.abaton.es

AE LAND
[PAIl AELANDesun
grupo muItidisciptinar

dl igido #o~ la pa saiista Ana
Esteve e integrado par
t @crliuos y creativos de

agr~noma la bio[ogia y [a gesti@~ de
proyectos Sbs trabajos se desar roUap

a[ gran paraue naturaL El vincuto de uni6n

Tel. 934 144 277. www.aetand.net

ALFONS & DAMIAN
STORE-GALLERY-STUDIO

lINT J AlfonsTost y
Damian Sbncnez son dos
profesionates dot diseBo
con ura d4atada
trayectoria en ei mundo de

tas reformas cuya conc[usi6n tras cierXos

de prcvectos a sus espatdas es senciLLa
pare elect va: ’Lo belle y #ractico es

pesible, y con e~ta filosofia afrontan cada
proyecto de dise~o interior decoraci~n o
renovaci6n del aspacio cenjugando
slempre La pasi6n del ar tista y la
experiencia deL profesiona[

Tel. 932 002 265. wwww.allon sdamian.com

ALFRESCO
[ PAl] E s una empresa
especia[izada en
proyectcs de jar diner ~a y

paisajismo Su dedicac~on
y preucupaciSn par eL

medio ambiente tes ha LLevado a

esoecJa[izarse on ,a generaci6n de jar dines
aut0ctonos con espec es mediter @neas

y bajas necesrdades hfdricas, prestando
especial atenci~n a [a orocedenc~a de los

ejempLares vegetaLes de sus proyectos.
bna manera mas responsab[e de entender

La jardinerfa para qua dis’rutar de La
be [eza de Las pLantas no imptique un
despi[far~o insostenible de agua y un

Tel. 656 614, 791. www,a[frescoja rdines.com
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ANNA & EUGENI BACH
[ARQ+INT] Annay
Eugeni Bach es un estudio
de arquitectura y d~seSo
~nterior que trabaja con
nuevas sotuciones y

atternativas pars cada proyecto rTediante ta
optimizsci~n tanto de [os recursos naturates
como econ0m~cos. Trabalan en equioo con et
usua~ ia final para asegurar La mejor s~’ntes s
de concepto, funciana[idad y be[[eza de unos
espac:os doqde [a vida pueda tomar forms

de manors natural Su actividad se e×tiende
tambien at ~mbito docente
Tel. 932602 911. www.annaeugenibach.com

ARQUITECTURA
ANNA NOGUERA

~ ARQ J Anna Noguel a
desar rolls proyectos de

Lo urbano a LO domemtico:
equ~pamientos, vivienda
espacio pObtico passaic

y disenu intel ior Su trab~o se bass en e[

proyecto de forms especffica vo[viendo

TeL 670 213 4,11. www.annanoguera.com

ARTURO FREDIANI

~
[ ARQ ] Desde su ~studio
fundado ep 1995. Arturo
Frediani ha trabajado en

rode tipo de proyectos
desde [a peque~a esca[a de

los objet3s persona[es y pya5, pasando oor

eL diseno de mobiliarjc y el intelior ismo
hasta [a dimensiSn paisajis[ica y urbana
Ha ganado eL prem~o FAD en dos ocasiones.
Tambi~n compagina su actwidad profesionaL

Tel. 934513602.www~redianiarquitectura.com

ambientes disbnguidos donde prima eL

de depuracian de formas cuyo objetwo es
De~dura~ en e[ tiempo "SoLo hago

a[ de perdurabiLidad Y etLo sin renunciar
nunca aL mejor diseffo
TeL 913 600 622, www, grupocosmic.com

BERIESTAIN INTERIORES
lINT] [rastadado a
Barcelona en el a~o 2000
desde su ChiLe natal,
daime Beriesta~n se ha
convertdoenunode[os

intericnstas con mayor presencla en
iiuestto pais Con:pagina ~a decoraci~r de
interi~res con el miseSo de productc de
mobiLiario e duo nac 6rl, qLle dish ibuye
desde su propia concept store,
Tel. 933 916989. www,jaime-berie~tain,com

BONBA

diferontos campos !arqu~tect~ra,
interierismo producto.) conceptos cLaros
y ~unciona[es, tratando de tLegar m~,s o[L~ do

Las fronteras de sus habiLidades

cads :h’a de noestro apas,onante trabalo

[ ARQ + INT ]Atex Ltusi8 &
Kika Estare[~as, arquite:tos
~c~cios fundadores de
BONBA studio, crean a

BELI~N DOMECQ

~r i [INT] Lade~oradora

jerezana afincada en
Madrid Pirige desde hace
quince aRos Grupo
Cosmic, especJalizado en

CONILLAS
GARDEN CENTER

[ PAl ] ConiLLas e~ urla de
Las empresas de iardineria
y paisajismo m~s antiguas
de Barcetena. Liderada par

Jord~ Conit[as a[ frente LLevan m~s de 120
aRos dando vida a ~os jardine5 y terrazas

E&TUDIO ASATON
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m~,s exclusives de la ciudad Ouentan con
un an]pUo oentr u deiardiner’a en

Pedr athos y una tienda showroom en La
caL[e Roger de L[~ria, En eLLa, [a campagna
a~rovecha su experiepcia para ofrece~

cG~oepto de jardfn, y LLenando de vida

cuaLquier ripe de casa
Tel, 932 035 222. www.coni[tas.com

D0M ARQUITECTURA
[ ARQ J Estudio L,b,cadc em
Barcetona y d,rig~do par
Pabto Serrano E[orduy
cuya actividad abarca
proyectos de arquitectu~a,

paisajismo, ir7ter iorismo, insLaLaciones
effme~ as y rehabi[itac 0n, tanto dentro
coma fuera de Espa~a Coma farina de
trabajo se centran en entender La retaci0n
de coda usdado COn eL proyecto y ~eSO[ve~

con e[ media ambiente
TeL 6].0945133. www.dom-arquitectura.com

EGUE Y SETA
[ INT J Desde !lace diez
a~u~ e. estudio Egue y Seta
dise~a espacios y
expcrienoas de venta,
negocio y ~epresentacion,

mayor nivet de notoriedad y una Optima
expos~ci6n de sus productos y servicios
Tel. 931 791992, www.egueyseta.com

ENTRE 4 PARETS
[ARQ+INT] Estud o

residenc~ales comerciates
y oflcinas siempre a partir

~eL estdd~o de [as necesidades del o[,ente,
quien partic pa de todas ~as deci~iones

funcionabdad [a est~tica y e[ confort.
Tel, 934 191 333. www,entre4parets.com

ESPACIO EN BLANCO
[ IN T ] Liderado per B~irba~ a
AurelL este estudio creative
de interiodsmo tiene coma
meta crear, adecuar o
restaurar espacios y

ESTUDIO ARQUITECTURA
COBO DEL ARCO

[ ARQ ] Arquitecturo con
saber meditorr~noo coma

" marco deta casa
Ent enden l a mo:Je~ nidad

servicies de arquJtecLura reformas y
paisajismo E[ estudio esta esoeciaUzado

en eL proyecto a rredida ceRtrado en Los
necesidades eel usuar~o Su caracteristica
oripcipa[ es e[ usa de Is [uz coma

etemento constructive y decorative
Tel. 972 600 231. www.cobodetarco,com

ESTUDIO NOMADA
[ARQ+INT ] Con sedeen
Santiago ce Ccmposteta
y dirigido par c[ arQudecto
dose Antonio V~zquez
Ma~ tin. la activ,dad de

Estudio NSnlada [iende puentes con e[
inte~ iur ismo con e[ objetivo de ofrecer

siempre una soLuci6n integral tanto en
proyectos pubbcos coma privados, que

Tel. 981 595 959. www,estudionomada.es

ESTUDIO PASCUA ORTEGA
[ INT ] Su vision sin
compLejos Le LLeva a irrumplr

"EL con[r aste y el cambio son fundamenta[es

Tel, 914 291 551. www.pascuaortega.com

ESTUDIO PILAR L~BANO
[ INT ] Pilar entiende el
t rahajo [let interiorista

coma un moderador entre
Los deseos det usuario
y Los oosibiLidades de[

eseacio’ y su finabdad solo uqa: [og~at url
ambieqte acogedo~ y Unice Co[ aL’ora

tecn~ca mas s0[ida a [o5 proyectos
Tet. 932 159 641. www.ptibano.com

ESTUDIO VILA 13

I.~
[ ARQ I Nadadures

mar de ideas Asl se define
este equipo ~bicenco de

; arquitectos, dise~adores e

y cuya primera reforma rue el lugar donde

Tel. 971 305 876. www.est udiovital3,com
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ESTUDIO VILABLANCH
[INT ] En 199.9 E[ina Vil~ y
Agn~s BLancd deciflieron

aunar su ta[ento pars fandar
en Barcelona bn estudio de
interlorlsmo: asi nat:0

vi[ab[anch EQ todos estos a~os, vi[aS[ancn
5e ha ccnso[idado come [J17 est ~ldio de

gran variedad de F’royectos de arquitectura

y espacios comercia[es. Bajo [a fi[osofia de[
proyecto llave en mane, e[ estudio coordina
tode5 tos trabajos contratadms y asume la
responsahi[idad de su Pjeuuuidn integral
TeL 935513 339. www.estudiovitablanch.com

FERNANDO POZUELO
LANDSCAPING COLLECTION

[ PAl] Exchmividad,
eficiencia y rigor tecnico
avatan cads uno be sus
jardines Nl~s de 20 ar~os
de expenencia y ur gran

equipo de profesiona[es permiten aharoar
ebras integra[es de exter ior [lave en mane
Con dos sedes en Madrid, tambi6n ~pera
en ciudades come Barcelona, M~[aga.

TeL 811 123 582. www,fernandopozuelo.com

FERRUZ DECORADORS

~" 1 [INT]Estudiode

materiates disponibles erl cads morner to
Tel. 934 188715. www.ferr uzdecoradors.com

FORASTER ARQUITECTOS
[ARQ ] Elequ~po de
arquitegtos y aoarejad9res
epcabezados per Jos~
Ram~m Forester ha sdo
premiado numerosas veces

per trabajos de rehab [itao dn. Estan
espec a izados en a censtrucc 8R y reforms

de espacios residePcia[es y ccmerciaLes

Las necesidades de cads cLiente
TeL 9~4243730, www.forasterarquitectos.com

FORTEZA+APARICIO
INTERIORES

~
[INT]lg~asFortezay
Sancta Apar,cio son Los
encargados de desar railer
proyeclos de referma de
muy distintas escaLas, ya

seen pequeSos apartamentos o amp[ias
vivieqdas unifamitiares. Adem~s co[aho~ an

on trabajos de esti[isr nc~ y en I a r ea(izaci~n
de [ibres de decoracibn.
Tel, 627 535 301. www.for tezaapa ricio.com

FRAN SILVESTRE
ARQUITECTOS

~ [ ARCl ] Pars este est~dio

be[[eza a h avis de [a oora construida. ELLos
dan impor tancia a La noci(~n de continu dad:

respetar, continuidad espacia[, y tambi~n

sin qaedar obsoLete Tel, 863 816561.

FRANCESC PONS
.," [ARQ+INT] Sia[gonoLe

gusta a Francesc Pens es
encasiL[arse. "Cuando
L Levamos cuatro t=endas y
nos LLega up proyecto pare

L,[] cliente privado estoy encantado Lo
impor tense es variaK no censer re". Pars ~L
one soLuci6n docorabva puede esta~ igua[ de
bien boche con un [atSn brillantisimo o c~n
un hie’ re ox~dado, pore se ha de saber donde
debe ester cads una. "Todo tieno SU Lugar".
Tet.g32170397. www,estu~frances~pons.com

FRANCESC RIFI~

~
[ INT ] Desde 1994, eL
ostudio de Francesc RJf~

¯ ~ sarape de[mteriorismcy
el dise~o industriat tanto

edemas deL #rafismo, La fotografia y La
direcc~n artistic& Su fiLos,qf’a de disei~o

se base en e[ or den espaciaL y [a

Tet. 934 141 288. www.rife-design.com

FREDERIC PERERS
[INT ] Desde 1999 eL
estudio de Frederic Pe~ ors

y museograf’a. Le gusts [a simple conjugad~
con [a confortabilidad y eL car~cter
Compagina su actividad profes~ona[ con una

TeL 931 781 830. www.fredericperer s.cat

GCA ARCHITECTS

~
[ARQ+INTl Hacetreinta
aSos que Josep Juanbere
y Antonio Pu~g fundaron su
estudio de arquitectura e

intedorismo, y desde

estito caractedzad~ pnr [a sobdedad e[
car~cter de [a ob~ a y e[ detaLte en La
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MARI.~ CASTELLC~

rehabilitaci0n come de obra nbeva. Su sedc
est~ en Barcelona pore su enfoque
internaciona[ lea ha Llevado a realizer obras

Tel, 934 761800. www.goaarq.com

jardiner’a y restauraciSn de paisaje Sus
trabajos tratar] de caplar La sensib~Udad
los gustos y ~as necesidades de[ cbento 0are
ofrecer soLuciones quo aQnen [a calidaa y La
funciona[idad con materia[es y especies de
bajo mantenimiento,
TeL 639168464. www.igtesia spaisajismo.com

ISABEL L(~PEZ VILALTA
+ ASOCIADOS

[INT ] Interiorista

expefiencia de ,nq~s de

proyectos con La msrra
honestidad y pasi6n que [e caracter,zan
come persona Su concepcion de[ cliche es
clara "El interiorismo os una manera de
nacer ross feUz a La genre, resoLviendu los

y [a bueTTa ~elacicn" Barant’a de exito
Tel. g 32 531169, www.isabeLLo pezvita It a,com

LORENZO CASTILLO

~
[ INT ] Lorenzo CastiLto bone
antecendentes de anticuano,
toque ha dejado hue[[a en su
forma de decorar A[ cabo de[
tiempo ha desarrot[ado un

estiLo ctasicista con est~tica modema basado
en La mezcta y l a originalidad Su faceta de
interiorista se compteta con La de dise#,ador
pare firmas prestigiosa5 come Gast6n y
Dan~e[a y The Rug Company.

TeI. 914 20]. 991. www.lorenzoca stil[o.or g

LUISA OLAZABAL

~
[ ARQ + INT+ PAl] Desde
su creation en I993, eL

equipo Uderado per Luisa
O[azauaL ~a reaLizado m8s
de 400 residenciates y

pabUcos en toda Espa6a. En elLos combina

[a dish ibuci6n funciona[ y La estetica dando
una gran impor tancia a La luz natural y at
empleo de materia[es raturates
Tel. 913 575 713, www.[uisaotazabaLcom

GUILLERMO GARCiA-HOZ
[INT ] Formado en e[ lED.
GuiLtermo Garcia-Hoz
aporta a sus oroyectos des
va[eres que pare ~l son
p~incipa[es: [a be[leza y [a

foncionaUdad Adem~s de respetar La
est~tica y los entornos en Los que reaLize sus
proyectos: togrando as[ no perder ta esencia
que hace que sus espacios seen dnicos.

Tel., 910 224 745. www.gulllegarciahoz.com

JAVIER MARIATEGUl
[ PAl ] "Un lardi~ es un
teatro de emecioqes pare e{
que h3 rive af~ ma este
paisajist a con casi treinta
enos ce experiencia. Pare 6L

lo importante es el esqucLeto deLjardm", es
decin que inc[uso sin pLantas se perciba eL

pu b{icada el l ibr o Burdens for the senses,
The 5p~m~sh gomeqs of Joy,or Mor,ote~u~.
Tet. S0g 371306. www,javier mariategui.cu m

IGLESIAS JARDINERiA
Y PAISAJE

[ PAl ] La paisa, isle Mireia
Igies~as tidera un equ~pe con
m~s de 35 a~os de
expe~ iencia en el diseno y
eiecuci6n de proye~tas de

JOSE PIRIS
[ I NT ] En sus proyectos

busca La fusidn de Los
materiaLes pare crear

espacios integrados que
corepartan una atm0sfera

comon y c~[ida y comfortable Jos# Pids
genera entornos adecuad~s a su funci6n
mediante una cuidada distr~buci~n en
consonancia con las posibi[idades de[
espacio creando ambientes acogedares,
amp[los. Luminosos y bien comunicados
Tel, 942 227 513. www.josepiris,com

MARCOS CATAL~,N
[ INT ] Marcos Catalan
es un joven interiorista
barceton~s, pore con
ampba experienc,a en
proyectos de m~ximo niveL

Fund0 su propio estud~o en 2006, desde

donde enfoca cada p~ oyecto de refo~ ma
come un sastre cuyo objetivo es que e[ traje
sea ona obra perfecta y ajustada s [as
con&ciones ~nicas de su cUente.
TeL 600 582 361. www,mar coscataLan.com

MARIA CASTELL0

~
[ARQ+INTJLapaz,
austeridad, serenidad,
plecisi0n, humitdad.
equi[ibr~o armenia,

sosten~bi[idad, orden.
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EGUEYSETA

OHLAB

contenci6F e ingonio propios do La cu[tura
tradicion~L de Forrnentera vertebran desde
2002 Los proyectos de[ estudio dirigido per
Ma~,~ Caste~L(~, en[os que [a atenci~n per el

[ugar y [a sinceridad constructive 5ubyacon
en lode el proceso.
Tel. 971328 066/649159 995. www.m-ar.net

MART(N LEJARRAGA
[ ARQ ] Martrn Lejarraga y
B[anca Guti#rrez creer, en

senci[[o y [o necesaric

"Una reforma muy b~sica

TeL, 968 520 637, www.Lejarraga.com

OCTAVIO MESTRE
[ ARQ ] EL estudio
encabezado per Octavie

Mestre enfoca carla
#royecto con [a seriedad
ct~sica de[ maestro

arquitecto Su obra se basa eq que ta 0nica
aruuitectura interessnte es La emocionante",
en el valor de( paso deL tiempo y la momoria
yen Lograr hacor real [o posib[e’
Tel, 829 466 984. www,octaviomestre.com

OHLAB

Onicos originales y eficientes OHLAB ha
side descnt~ per el Chicago Atheneum ~omo
"uno de los estudias de arquitectura
emergentes m~s loper tantes".

Te L 971919 909. www,oh[ab.net

[ ARQ ] Pa[oma Hernaiz
y Jaime Oliver dil igen
0HLAB. una oficirla de
arquitectura e interionsmo
dodicada a croat espacios

compromise con eL medio ambiente y [a
ap[icacion de criterios sostenibles, [o que los

ha [[evado a conseguir importantes
reconocimientos en este campo
Tel. 943 337 284. www.pauzarq.com

PICADO DE BLAS

~
tARO] Mariados~deBLas
y Ruben Picado desarroUan

proyectos a cuatquer
esca[a, desce eL disease de[
obje~o hasta et paisaj~smo

CompatibiUzan su act~vidad srouitect0n~ca
cop [a docencia universitaria. P[antean el

trabajo con ideas f[exib[es e innovadoras
incorporando su experiencia en eL proceso
TeL. 913 021910. www,picadodebtas.com

ROCAMORA DISE~O Y
ARQUITECTURA

[ ARQ ] La fitosofia de este
estudio se basa eq un fuerte

vincu[o entre Los
necesidades del ciiente, [a
intervenci~ arquitectonica,

el arte y [a innovaci~n tecnoLQgica Sus

proyectos se caracterizan per una bptima
oLocci6n de Los materia[es y un est~echa

centraL de .os procesos de ejecuckJn.
TeL g66237264.www,rocamoraarquitectura.es

MARIA LLAD(~
r INT } Decor-adora

ecL#ctico muy persona[.

[entejueLa arte y objeto de mercadi[[o

Su forma de proyecta~ sin prejuJcias [e [[eva a

decorados de peUcuLas de Woody AtLen

PAUZARQ ARQUITECTOS
[ARQ+INT J Estudio
dirigido per los arqJitec:os
Febpe Aurteqetxe y Ete~a
Usabiaga desarroUar
proyectos de rehabiEitacion e

, interior smo basados on conceptos come el
valor deL entorno, el arraigo aL lugar y ta

caLidad deL dise~o En sus b abaJos destaca su

SANDRA MARCOS
lINT] Susamb~entcs
c~[idos y confortab[es son
frut~dem~sde 12 ar~osde
experiencla en el sector.

Decoradora de intenores.
espec~aUzada en estiLismo rosidencia[ yen
compras de mobi[iario de importaci~n, e[
~eitmot~v de Sandl a Marccs es "esouchar

siem~re tas necesidade~ deL cHeqte", a[go
que tambi#n haee ahora desde su tienda
hom(~nima en CasteU8 45 (Madrid)
Tel. 913 408 814, www.sandramarcos.com
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STEFANO COLLI sus necesidades personales y famibares.
| [ ARQ + I NT ] Dirige e[ TeL 834146 064. www,tomas[opez.com

estudio Scad Proyectos,
especiabzado en
Jnteriorismo corporativo
Erltiendee(dise~ocomouna I THE HALLSTUBIO

herramienta caoaz de generar beneflcios no [ ARQ ] Theha[[studio es un
solamente #e/ndole economic& Su traba]o se
sit0a entre [a emoci6n y [a raz6n, ajust~ndose
siempre a los medics disponib~es
TeL 932 225 ogo. www.stefanocolli,eom

TABUENCA 8, LEACHE

i~m]l~q [ARQ] Desdee[norte6e
Espa’3a sos obras han

atcanzado gran proyecc,6n
’, : internacionat De[

estudio de arquitectura y

interierismo de Barcelona
creado per Carolina
Martinez Cuenta con una

amp[ia experiencia en e[ dise~o de [a
arquitectura de Jnteriores yen [a gesti6n
medioambienta[ aplicada a La edificaciSn
Su erlfoqueinnovadorsebasaenuna

estructura cotabora’ava puo permite integrar
oroyectos de intenorismo, proyectos

ejecutivos, direcci6n de ejecuciTn de obras
y project management. Ofrecen una gesti6n

, integral de proyectos arquitect6nicos con
medics de ejecucibn p’opios.
Tel. 629 913404. www.t heha[tst udio,com

i. mobiLiarioataciudaden ~,-.4 ~ ,
todas [as escatas deLdise#a saben aunar ’ :~ { " ’

est~tica, economia y funcionaLidad
Lo especifico deL Lugar y [a expresi6n csLida
de materiaLes y texturas est~n presentes en
sus muLtipremiadas obras de rehabibtaci~n
de serena be[[eza
Tel, 948248 353.www.tabuenca-leache.com

TOM~S L(~PEZ
[ fNT ] La pasi6n de este
interiorista es [a de "estudiar
[as posibiLidades que ofrece
e[ [ugar donde [as personas
imaginan su bienestar ’ para

VICENTE NAVARRO
[INT ] El estadio formado
per Vicente Navarre junto
a Victoria Codina y un
amp[io equipo tecnico
reaLiza proyectos de disefio

interior para viviendas, hoteLes y espacies
comercia[es con un estiLo pro#io y definido

que destaca en [a atenci6n a los detal[es y
a [a catidad de los materia[es Cuentan con

un showroom que actoa come una

pro[ongaci6n de[ estudio
Tel. 963 736 293. www.vicentenavar ro.es

YLAB ARQUITECTOS

~1~!
[ARQ+INT]E[t~ndem
compuesto per YoLanda
Yuste y Tobias Laarmann

ofrece servicios integra[es
, que aOnan con coherencia

arquitectura e mteriorismo Su trabajo se

caracteriza per [a b~squeda de so[uciones
indiv dua[izadas y [a exce[encia en la
ejecuci~n y e[ detal[e La catidez y La
eiegancia de sus espacios so~ e[ seL[o
inconfundibte de[ estudio
Tel. 934 864 807. www.ylab.es

ZEST ARCHITECTURE

: ~ [ARQ+INT+PAI]E[estudio dirigido per Co
Govers abarca desde [a

I~ii ~ rehabi[itacidn yetinteriorismo basra eL
pa~sajismo y eL dise~o de pi£cinas. Expertos
en sostenibi[ida~, arquitectura bioc[im~tica

y energ’as renovab[es su trabajo se
caracteriza per e[ use de materia[es

natura[es ap[icados con gran eLeganci&
TeI, 932 180 822, www.zesta rchitecture.com

ZOOCO ESTUDIO
[ ARQ+INT+PAI] Miguet
Crespo Picot, Javier

~ Guzm~n Bonito y Sixto
Mart(r Martinez forman
Zooco estudio, un joven

estudio de arquitectura con sedes en Madrid
y Santander Su fiLosof’a se basa en afrontar
cada proyecto a troves de un m~smo proceso
creative, apostando per materia[es nobles y
formas senci[Las para construir un espacio
"neutro que perdure en eL tiempo".
Tet, 917 355 490. www.zooco.es
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