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EN PORTADA

El lujo de tener más de 
una segunda residencia
No es extraño que los propietarios de viviendas de lujo acumulen un patrimonio residencial 
que va más allá de la segunda residencia. Para aprovechar al máximo el disfrute de su 
tercera, cuarta o quinta propiedad, un buen servicio de concierge es esencial 

Y
a sea por su clima, sus pla-
yas, su oferta cultural, de 
ocio y gastronómica o una 
combinación de todos es-
tos factores, España es un 

país más que seductor para comprar una 
vivienda de lujo, y no solo con la inten-
ción de residir en ella de forma perma-
nente, sino también como destino ideal 
para pasar unos días. «Muchos de estos 

clientes tienen propiedades en más lu-
gares del mundo, así que alternan las es-
tancias según la estación de ese país y su 
planifi cación para esas fechas», indica 
Santiago de Miguel, John Taylor associa-
te. Ese breve margen de 3 a 5 días obliga 
a que su experiencia deba ser del todo 
satisfactoria, y ganarse su confi anza es 
la clave: «Depende mucho de ti porque 
lo quiere es que, desde el momento cero, 

poder disfrutar de ese espacio de tiempo 
que para él es muy valorado», asegura 
Carlos Noguera, assistant manager de 
OD Group Real Estate Division.

Servicios a demanda
Atender a las demandas del propietario 
es imprescindible. Sus necesidades va-
rían en función de aspectos como su es-
tilo de vida o su poder adquisitivo, aun-

THE WHITE ANGEL
Promociones en Talamanca y Andorra
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que existen puntos en común: servicio 
de concierge, mantenimiento y limpieza, 
lavandería y planchado, reserva de res-
taurantes, alquiler de coches y barcos, 
forfaits, compra de entradas, reservados 
en discotecas, transfers desde y hasta el 
aeropuerto, visitas a museos, personal 
shopper, etc. Según Alessandro Civera, 
director comercial de Coldwell Banker 
Ibiza, «los clientes más exigentes suele 
reclamar servicios con una atención 24 
horas, seguridad, espectáculos y eventos 
privados, servicio de chef privado, DJ o 
catering» Este catálogo de servicios hos-
pitality es heredero de los hoteles cinco 
estrellas: «Venimos de una experiencia 
en el sector hotelero donde hay un aba-
nico muy amplio de nacionalidades y 
hábitos», confi rma Noguera, añadiendo 
que «el saber que tienes siempre alguien 
a quien recurrir da tranquilidad»

Cuando la vivienda está dentro de 
una urbanización, lo habitual es hacer 
un contrato con la comunidad «para 
ofrecer servicios de gestión integral: in-
fraestructuras, fachadas, instalaciones, 
limpieza de zonas comunitarias, jardi-
nes, piscinas, etc.», enumera Noguera. 
Así, en la promoción The White Angel 
Talamanca, en Ibiza, «se han creado es-
pacios de interacción para los vecinos 
como la recepción, el spa, el gimnasio 
o el business center. Se va creando una 
dinámica parecida a los hoteles, incenti-

Servicios con una atención 
24 horas, seguridad, 
espectáculos y eventos 
privados, servicio de chef 
privado, DJ o catering...

vando el arte y los conciertos» continúa 
Noguera, que admite que el producto re-
sidencial de OD Group es «un spinf off 
del producto hotelero”. Si la casa está 
dentro de un resort, las posibilidades 
se amplían. En Abama Luxury Resi-
dences, un complejo situado en Guía de 
Isora, en Tenerife, existe «un exclusivo 
Club de Propietarios con actividades 
programadas mensualmente, un Kid´s 
Camp, acceso preferencial a Abama Golf 
y Abama Tennis Academy, y en algunas 
promociones, un programa de inter-
cambio con otros 240 resorts de lujo 
internacionales». El conjunto también 
incluye hoteles y hasta 15 restaurantes. 
Además, «se está construyendo la Plaza 
Abama, un centro neurálgico que dina-
mizará la vida social».

Alquiler en 
ausencia
Una vivienda que permanece vacía 
varios meses al año puede convertir-
se una inversión interesante. En este 
sentido, hay un perfil de comprador 
que «valorará que se pueda alqui-
lar temporalmente su propiedad 
para poder sacarle una rentabilidad 
mientras no la usa» exponen desde 
John Taylor. La clave está en delegar 
esta gestión en profesionales. Por 
ejemplo, desde Abama Luxury Resi-
dences comentan que sus clientes, 
«cuando no están en su apartamento 
de lujo, ceden su gestión a My Way 
Meaningful Hotels, que se encarga 
del mantenimiento de las propieda-
des y de su explotación turística». 
El secreto es estar presente durante 
todo el ciclo de la propiedad y cum-
plir las expectativas del cliente: «Lo 
que buscamos, ya sea con personal 
propio o con empresa colaboradoras 
locales, es dar servicios a demanda», 
explica Noguera, para transmitir 
«ese feeling de membresía que da 
una marca».

ABAMA 
LUXURY 
RESORT  
Promoción Las 
Atalayas de Abama 
en Guía de Isora, 
en Tenerife.
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Compradores internacionales
El listado de nacionalidades que acude 
a España a comprar un inmueble de lujo 
para sumarlo a su cartera de activos 
residenciales es muy extenso: británi-
cos, alemanes, franceses, italianos, ho-
landeses, belgas, suizos, escandinavos, 
latinoamericanos, rusos… En cuanto al 
perfi l, abundan las familias con o sin 
hijos que gozan de un alto nivel so-
cioeconómico y están habituadas al alto 
standing. La zona elegida dependerá del 
presupuesto: «En Madrid, Cataluña, Ba-
leares y Andalucía el comprador medio 
de tercera o cuarta residencia es un per-
fi l alto por el precio por metro cuadra-
do que suponen esas regiones, mientras 
que en la Comunidad Valenciana o en 
Murcia el perfi l medio sería más bajo», 
revelan desde John Taylor. Además de 

empresarios de mediana edad, también 
son frecuentes las operaciones prota-
gonizadas por celebridades y «millen-
nials», tal y como recuerda Civera. En 
cualquier caso, las zonas más proclives 
a la hora de recibir estas inversiones 
son la costa y las grandes ciudades, 
sobre todo, Madrid que «desde hace 
muchos años es la entrada a Europa 
para clientes latinoamericanos, que 
compran para venir unos meses al año 
y aprovechar para viajar por Europa», 
matiza De Miguel.

COLDWELL BANKER Villa de lujo en Ibiza, Baleares.

Andorra: un 
descubrimiento 
que convence

España es un destino residencial con-
solidado, pero existen países emer-
gentes como Andorra que dentro de 
poco se convertirán en referentes. La 
promoción más destacada (sus obras 
arrancarán dentro de poco) es The 
White Angel Andorra, de OD Group. 
Jan Aramburu, Country Manager, 
cree que tendrán «un 60% de cliente 
local de clase media-alta, residente 
y nuevo residente, y un 40% interna-
cional que desea un punto de entrada 
a Europa o una residencia de esquí». 
Una excepcional propuesta para fa-
milias y gente mayor que busca servi-
cios 24 horas y «health management» 
con calidades muy altas. Aramburu 
destaca que este desarrollo está «en 
la primera línea de la nueva zona de 
crecimiento de Andorra La Vella, por 
lo que es ideal para familias». 
Igualmente, es una buena inversión 
como residencia pasiva, con un 
marco fiscal muy atractivo. «El país 
tiene ciertos atributos que la gente ha 
ido descubriendo», asegura Aram-
buru. Con un estado de bienestar 
excepcional, en sanidad, educación y 
seguridad, Andorra se perfila como 
una plaza residencial y vacacional 
interesante. 

 Las zonas más proclives 
a la hora de recibir estas 
inversiones son la costa y las 
grandes ciudades, sobre todo, 
Madrid, entrada a Europa de 
clientes latinoamericanos



Villa Elegance: La Moraleja (MADRID). A spectacular brand-new villa 

with a marked modern style. It has a gross floor area of 1,200 square 

metres and stands on a beautiful 2,700 square metre plot of land with 

gardens. 7 bedrooms and 7 bathrooms. A stunning reception area with 

two lounges and a very spacious entrance hall. Three floors and a 

solarium on the roof terrace. A lift. An outstanding indoor Spa with a 

pool, sauna, and Turkish bath. Complete privacy.   8.000.000 €

 La Moraleja (MADRID) Espectacular villa a estrenar de

marcado estilo contemporáneo. 1.200 metros cuadrados construidos

sobre preciosa parcela de 2.700 metros cuadrados totalmente ajardina-

da.7 dormitorios con 7 baños. Impactante zona de recibo con dos 

salones y un hall de entrada de gran volumen. Tres niveles y solárium en

la planta ático. Ascensor. Impresionante SPA interior con piscina, sauna

y baño turco. Privacidad total. 8.000.000€

ALQUILER Y VENTA EN LAS MEJORES ZONAS DE MADRID
SALES & RENTALS IN THE BEST AREAS OF MADRID

REAL ESTATE
SINCE 1975

www.promora.com  ·  91 650 42 42  ·  info@promora.com
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Proyecto Skyline: 
600 viviendas que 
revolucionarán la 
zona norte de Madrid

Stoneweg Living

Una inversión de más 
de 200 millones de euros 
en obra nueva que 
servirá de catalizador 
para la revalorización y 
dinamización del distrito 
de Tetuán, tanto desde el 
punto de vista social como 
económico

E l  proyecto Skyline, ya en marcha, 
cambiará el «Skyline» de Madrid y 
aumentará la oferta de vivienda de 

obra nueva en una zona privilegiada de 
la capital. Impulsado por la plataforma 
inmobiliaria Stoneweg, con las últimas 
tendencias en diseño y equipamientos, 
es uno de los proyectos residenciales 
más importantes de los próximos años 
en Madrid. Desde abril, se podrá visitar 
el punto de venta a pie de calle en Cas-
tellana, 111.

Limita con la Avenida Pablo Iglesias, 
el Paseo de la Castellana, una de las zo-
nas fi nancieras con más auge de la ca-
pital, Plaza Castilla, y el famoso Cuatro 
Torres Business Area, además de estar 
cercana a Azca, «el pequeño Manhattan». 
La fi nalización estimada del Proyecto 
Skyline será en 2022, con el excepcional 
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Teléfono: 91 091 67 04 /
Mail: Spain.skylineresidencial@cbre.com 
Web: www.skyline-madrid.com

              Comercializa: 

resultado de dos torres residenciales: 
600 pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, diseña-
dos por Touza Arquitectos (24 plantas de 
altura, viviendas con amplias terrazas, 
espectaculares áticos y varias plantas 
bajo rasante).

El proyecto contará con certifi cado 
Breeam lo que representa una apuesta 
por el respeto al medio ambiente, ade-
más de un ahorro en el consumo de las 
viviendas, mayor confort, bienestar y 
mayor valor del inmueble.

Un entorno excepcional
El Paseo de la Dirección supone una si-
tuación geográfi ca privilegiada con zo-
nas comunes que incluirán conserjería 
con servicios similares a los de un hotel, 
gimnasio, jardines, dos piscinas (una en 
la azotea), zona de «coworking», huerto 
urbano y gastroteca. Las viviendas ten-
drán cocina completamente equipada, 
sistema de suelo radiante e impactantes 
vistas de toda la ciudad de Madrid, así 
como garaje y trastero. 

La zona cuenta con más de 18 hec-
táreas de zonas verdes (en el distrito 
se encuentran parques como el Parque 
Rodríguez Sahagún), con un espacio 
repleto de cipreses, pinos, plátanos, lau-
reles o madroños. Una parte de Madrid 
cada vez más revalorizada debido al Plan 
Nuevo Norte, que regenerará más de 
3.000.000m² de terreno y permitirá que 
los traslados al aeropuerto se realicen en 
15 minutos. Esta apuesta por la sosteni-
bilidad se refuerza con iniciativas como 

el destino de tres cuartas partes del te-
rreno a usos públicos, como la gran zona 
verde de más de 400.000 m² denominada 
«Parque Central» y que se situará sobre 
el cubrimiento de las vías de Chamartín, 
además de la creación del «eje verde» co-
nectando los parques ya existentes de la 
ciudad, creando un nuevo gran «pulmón 
verde» en la capital.

Otra de la ventajas del proyecto Skyli-
ne es su ubicación excepcional, en el 
corazón de Madrid, con fácil acceso en 
transporte público con cuatro líneas de 
metro y numerosas líneas de autobús. Se 
encuentra dentro del anillo de las vías 
de circunvalación más importantes de 
la ciudad, la M-30 y la M-40, que rodean 
la capital española y facilitan el acceso a 
distintos puntos de la ciudad. 

Un ejemplo de actuación en zona ur-
bana, que aúna modernidad y tradición 
y que dinamizará el distrito de Tetuán, al 
reactivar su tejido comercial con nuevos 
comercios como galerías de arte, además 
de la generación de puestos de trabajo 
directos e indirectos no solo durante su 
construcción(como en el caso para dar 
respuesta a las demandas de los nuevos 
residentes).   
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Otra forma de invertir es posible
NEXUM Capital 

Las claves de un modelo basado en propuestas de alta 
rentabilidad con una máxima seguridad, para equilibrar 
rentabilidad y riesgo 

E l modelo de negocio de participa-
ción en inversiones, avalado por la 
experiencia en el sector fi nancie-

ro e inmobiliario del grupo NEXUM, se 
asienta sobre diversas claves que le apor-
tan ventaja competitiva. Son inversores, 
lo que les diferencia de otros grupos o 
ges tores. Participan en las inversiones 
con capital propio, por lo que conocen 
el terreno en el que se mueven. Cono-
cimiento, experiencia, diversifi cación y 
prudencia ligadas a cada ope ración. 

El objetivo de NEXUM Capital es que el 
inver sor tenga el control de sus inversio-
nes: desde el primer al último momento, 
con acceso a la información sobre lo que 
está pasando. Invierten en el 100% de los 
proyectos y luego invitan a participar a 
los inversores, con todas las ventajas de 
invertir en operaciones en marcha.

Localizan diferentes inversiones con 
un complejo y exhaustivo fi ltrado de ope-
raciones y las emprenden con capital pro-
pio. A partir de ahí, sus inverso res pueden 
participar, cediéndoles parte del negocio 
una vez que han analizado los pormeno-
res de cada operación. Sin com promisos 
temporales, ni penalizaciones: si un in-
versor quiere salir de la operación, siem-
pre hay otros que quieren entrar, por que 
el modelo de NEXUM Capital genera una 
demanda continua de inversores (huye 
del «tener que») y solo escoge las mejores 
oportunidades del momento.

Buscan y localizan las operaciones 
desde la prudencia, la experiencia y el 
sen tido común. Quieren devolver el con-
trol al inversor. La financiación no es 
el pri mer paso, con muchas pe ticiones 
de entrada de capital que, lógica mente, 

atienden en la medida en la que encuen-
tran las operaciones del perfi l que entien-
den que deben abordar. Para ello, ofrecen 
un «mix» de produc to, para que las ope-
raciones no dependan de una sola línea, 
momento en el merca do o una normativa 
específi ca. 

    Se ofrecen varios apoyos, lo que 
implica una mayor protección de la in-
versión. En el caso de la puramente fi -
nanciera, localiza grandes patrimonios 
que necesitan puntualmente liquidez y 
examinan las condiciones de la devolu-
ción, ya que ofrecen al pres tatario toda 
su estructura para por ejemplo, vender 
un inmueble o convertir un suelo en edi-
fi cable, le ofrecen que, si no tiene medios 
o tiempo, lo hacen por él. 

    Buscan ser una solución, no parte del 
problema, en las operaciones de inversión 
y en las prestatarias, gracias a un modelo 
que protege a todas las partes, adaptado 
al cliente, en el que un prestata rio puede 
llegar a ser un inversor, o un inversor, con-
vertirse en comprador, etc. 

PROYECTO NEXUM. Benahavís (Málaga). Arquitectura nomarq.

INVERSIÓN TOP



N EXUM adquiere inmuebles con 
un margen de revalorización ele-
vado, cuya fi nalidad es venderlos 

una vez reformados. En este contexto, las 
inversiones CRETA consisten en partici-
par en la compra y reforma de dichos in-
muebles para obtener una rentabilidad 
media anual del 15%.

NEXUM se encarga de todo para ga-
rantizar la rentabilidad «llave en mano»: 
pone a trabajar a todo su equipo para ob-
tener la máxima rentabilidad en el me-
nor tiempo posible, con un exhaustivo 
análisis del mercado hasta encontrar el 
mejor producto. 

Se reforma integralmente cada in-
mueble y se gestiona la venta con su 
propia red comercial y de colaborado-

res, por lo que se consigue el mejor de los 
resultados. Solo se compran inmuebles 
por un precio inferior al 25% de la media 
del mercado y con una alta capacidad de 
revalorización, con el objetivo de prote-
ger la inversión y a los partícipes en la 
misma.

Una opción segura
En búsqueda de alternativas rentables 
de renta fi ja 100%, los profesionales de 
la compañía descubrieron el Producto 
de Rentabilidad Premium con riesgo 

casi nulo que se comercializa en la actua-
lidad. Un modelo que, 10 años después, 
se ha convertido en un proyecto de reco-
nocido éxito, con participación del 100% 
de las operaciones, bajo el lema «Si no es 
rentable para ti, para nosotros tampoco».
    Una demostrada experiencia basada 
en la garantía de activos inmobiliarios 
cuyo valor de mercado es un 25% supe-
rior a la inversión realizada. Gestionada 
con solvencia y seguridad, ya que solo 
se entra en operaciones claras, seguras 
y rentables.

INVERSIÓN TOP
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CRETA: inversiones de compra,
reforma y venta de inmuebles

Fernando el Católico 
La promoción de Fernando el Católico está formada por dos inmuebles situa-
dos en el barrio de Arapiles, dentro del distrito de Chamberí, en Madrid, una 
de las áreas más deseadas para vivir en la ciudad. www.fernandoelcatolico.es 

Su modelo se ha convertido en un proyecto de reconocido 
éxito, con participación del 100% de las operaciones. 
«Si no es rentable para ti, para nosotros tampoco»

Nexum Finanza SL a través de su marca re gistrada Nexum Capital, no proporciona aseso-
ramiento fi nanciero. La información general y la participación en los proyectos publicados 
en este artículo no son objeto de autorización ni supervisión por la CNMV ni por el Banco de 
España, ni por cualquier otro regulador, nacional o extranjero.
Nexum Finanza no es una entidad de crédito ni una empresa de servicios de inversión, ni 
está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones ni a ningún fondo de garantía de 
depósitos. Para información más detallada: admin@nexumfi nanza.es o 911 548 520 web www.nexumcapital.es

Un ejemplo de 
inversión 
CRETA 
en una de las 
zonas más 
deseadas 
de Madrid

{ 81 MM }
Operaciones realizadas

{ 28% }
Crecimientomedio anual

{ 15% ANUAL }
Rentabilidad media por 

operación

{ 65% }
Crecimiento de cartera

Participantes

{ 12,3 MESES }
Tiempo medio consecución de 

objetivos

{ 0% }
Ratio de operaciones con 

pérdida de capital
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Hay un lugar, al norte de Madrid, al que 
se considera uno de los pulmones 
verdes de la ciudad. Es un emplaza-

miento rodeado por el Monte del Pardo, la 
Dehesa de la Villa y la Casa de Campo. Justo 
allí, empiezan a levantarse los cimientos de 
The Collection, un espectacular proyecto re-
sidencial diseñado por los prestigiosos arqui-
tectos, Joaquín Torres y Rafael Llamazares. 
Por el momento, el residencial ha vendido el 
100% de su primera fase por lo que pone a la 
venta, la segunda. 

En ella, The Collection incorpora nuevas 
tipologías de viviendas: de 3 a 5 dormitorios 
con amplios espacios interiores, un completo 
equipamiento doméstico, dos plazas de garaje 
y un trastero. Además, el residencial cuenta 
con 8 áticos y 19 bajos con jardín. El proyecto 
está concebido para disfrutar de la exclusivi-
dad, el diseño y de un emplazamiento privile-
giado con unas zonas comunes que incluyen 
piscina, spa, gimnasio y zona social gourmet.

Los áticos, de 3 a 5 dormitorios, disponen 
de una gran terraza y disfrutan de una orien-
tación privilegiada, mientras que los bajos 
de 3 y 4 dormitorios, de los que 9 son dúplex, 
cuentan con jardín cerrado y opción a piscina 
privada.

Más allá de las viviendas, el proyecto sobre-
sale por su diseño arquitectónico en el que el 
estudio A-Cero juega con los volúmenes de las 
fachadas, alternando amplios ventanales con 
grandes elementos geométricos que se sepa-
ran para dejar espacios a jardineras integra-
das de las que cuelga un jardín vertical. Todo 
ello le da personalidad y establece una rela-
ción orgánica con el entorno. Precisamente, la 
apuesta por el diseño y la arquitectura son las 
claves de la fi losofía #PUREDESIGN de Kro-
nos Homes que encuentra en The Collection 
un ejemplo perfecto: un planteamiento de 
vanguardia que lo convierte en un residencial 
exclusivo, en un emplazamiento único.

The Collection, un residencial 
exclusivo en un emplazamiento único

Kronos

Más información: 

Web: www.kronoshomes.com
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La vivienda «premium» 
se pasa al verde
El compromiso por la 
sostenibilidad llega a la 
construcción residencial 
de lujo. La auténtica 
exclusividad está en el 
corazón de las viviendas 
de consumo casi nulo que 
más respetan el medio 
ambiente y que son 
referentes de la eficiencia 
energética

Villa Alcuzcuz, residencia PassiveHaus, desarrollada por Bright y diseñada por UDesign

TEXTO: Alicia Aragón

V 
ivir en un enclave de en-
sueño, en una mansión 
imponente y con calida-
des de primera ya no es 
sufi ciente. La necesidad 

de dotar a las viviendas «premium» 
de los más altos estándares de soste-
nibilidad es un hecho. Según Eduar-
do Gutiérrez y Jordi Fernández, del 
estudio ON-A, «el lujo no está reñido 
con tener una casa efi ciente y poco 
contaminante». La tendencia al alza 
por aunar el alto standing residen-

cial con la construcción sostenible 
hay que buscarla en otros países eu-
ropeos. Andrew Lee, director de ven-
tas de Bright, admite que «la gran 
presencia y demanda de clientes del 
norte de Europa, acostumbrados a 
los niveles de confort y calidad que 
garantizan las certificaciones más 
prestigiosas, obliga a evolucionar y 
ofrecer mayores prestaciones». Todo 
un reto que ya está dando resultados 
positivos en España.

∑∑∑∑
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Certificaciones de 
construcción sostenible 
En materia de edificación sostenible existen tres herramientas destaca-
bles, que son las ofrecidas por la Plataforma de Edificación Passivhaus 
(PEP), las de Green Building Council España (GBCe) y las de BREEAM® 
España. Con el fin de facilitar su adopción, los representantes de estos 
tres estándares han firmado un convenio de colaboración. Sin duda, se 
trata de un gran paso en el camino hacia la construcción de un parque de 
viviendas que cuide de nuestra salud y nuestro entorno. La clave de este 
acuerdo consiste en la puesta en marcha de un programa de formación 
sobre las tres metodologías dirigido a profesionales de la arquitectura y 
avalado por las tres instituciones. De este modo, reducir el consumo de 
los edificios que habitamos, responsables del 40% del gasto energético a 
día de hoy, estará más cerca.

Consumo de energía escaso 
o nulo
Dentro de las tendencias identifi cadas 
por Savills Aguirre Newman para 2020, 
los inmuebles «eco-friendly» ganan 
peso. Según esta consultora, se trata 
de modelos residenciales «centrados 
en la sostenibilidad, la calidad de vida, 
la salud y el bienestar de sus residen-
tes». La demanda de energía de las ca-
sas pasivas no solo es nula, sino que 
son capaces de generarla. Para ello, el 
aislamiento térmico es fundamental, 
contando con «ventanas y puertas de 
altas prestaciones, en donde todas las 
uniones se encuentran selladas con el 
fi n de evitar puentes térmicos, fi ltracio-
nes de aire y condensación», recuerda 
Lee. Según Ignacio Fernández, director 
asociado en Arup España, «la tendencia 
es utilizar materiales no combustibles 
como la lana de roca». En cuanto a la cli-
matización, lo ideal es que no se supere 
un consumo de 15 kWh/m² al año. Des-
de ON-A sitúan la aerotermia como la 
alternativa más efi ciente, tanto para la 
refrigeración como para la calefacción. 
«Además, puede estar apoyada por pla-
cas solares, con lo que el consumo del 
sistema se compensa con la energía so-
lar», añaden. 

Otra de las claves se refi ere a los ma-
teriales, que deben ser lo más natura-
les posibles. Destacan las fachadas ve-
getales, según ON-A, dado que «el uso 
de un ‘manto verde’ protege y aísla del 
ruido y de las inclemencias del tiempo 
con elementos vivos». Pero más allá del 
uso de materiales no contaminantes, la 
meta es «reducir la huella de carbono 
asociada a cada material, que depende 

Unifamiliares diseñados por el estudio de arquitectura ON-A. De arriba abajo: casa 
1018, casa 1409, casa 1406 y casa 1510

La demanda de energía de 
las casas pasivas no solo es 
nula, sino que son capaces 
de generarla. Para ello, 
el aislamiento térmico es 
fundamental
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de la energía consumida en su extrac-
ción, su transformación en fábrica, su 
ensamblaje y su transporte hasta la 
obra”, aseguran desde Arup. En cuanto 
a la ventilación, se potencia el uso de 
mecanismos de doble fl ujo porque «se 
aprovecha más de un 80% el calor que 
transporta el aire viciado antes de ser 
expulsado y se transfi ere al aire fresco 
exterior que, previamente fi ltrado, se 
atempera y se revierte a las estancias», 
indican desde Bright. Respecto a la ilu-
minación, la tecnología LED es sinóni-
mo de una alta efi ciencia energética, si 
bien una buena orientación también 
ayuda enormemente.

La sostenibilidad es el futuro
Las casas de consumo nulo son una 
realidad. Hay alrededor de 100 casas 
pasivas certificadas en España. «Las 
viviendas unifamiliares más grandes 
de este tipo rondan los 300 m2 y se en-
cuentran en Madrid, Galicia, Valencia y 
la Costa del Sol», comenta Lee. Habla-
mos de inmuebles en los que el diseño 

juega un papel estrella, «pues la propia 
geometría de la arquitectura puede fa-
cilitar que la vivienda tenga perdidas de 
energía o excesiva radiación solar», de-
claran Gutiérrez y Fernández. Además, 
no hay que olvidar que la etiqueta de ex-
clusividad lleva implícita la existencia 
de imprescindibles como «la seguridad, 
la domótica, el paisajismo tanto en vi-
viendas unifamiliares como en vivien-
das colectivas con terrazas y áticos, las 
piscinas ‘infi nity’, los spas en el domici-
lio y los gimnasios privados con acceso 
motorizados», enumera el portavoz de 
Arup. Los expertos se muestran opti-
mistas. «Veremos cómo todos los pro-
yectos tendrán que tener en cuenta la 
efi ciencia energética y la sostenibilidad 
porque suponen grandes mejoras para 
el medioambiente y el confort», indica 
Lee. Es muy posible que en los próxi-
mos años solo se construyan esta clase 
de viviendas, ya que «cada vez somos 
más conscientes con nuestro entorno», 
concluyen desde ON-A.

Las casas de consumo nulo 
son una realidad. Hay 
alrededor de 100 casas pasivas 
certificadas en España

La sostenibilidad 
tiene premio
Apostar por el lujo residencial 
más ecológico es reconocido por 
los galardones más prestigiosos. 
Villa Alcuzcuz, la primera 
villa residencial de gran lujo 
en España construida bajo los 
estándares de PassiveHaus, 
ha sido reconocida por los 
International Property Awards 
con los premios «Best in 
Spain» y «Best in Europe» en 
la categoría de Arquitectura-
Vivienda Unifamiliar. Este 
proyecto, situado en Marbella, 
ha sido desarrollado por Bright 
y diseñado por UDesign. Su gran 
innovación como casa pasiva es 
que consume como máximo el 
equivalente a 1,5 litros de gasoil 
o 1,5 m3 de gas natural (15kWh) 
para calentar o enfriar por metro 
cuadrado habitable. Esta cifra 
supone una reducción de más 
del 75% del consumo energético 
para climatización de espacios 
en comparación con un edifi cio 
convencional.

Promociones Olivos y Quercus en 
la urbanización Real de la Quinta, 
con el asesoramiento BREEAM 
de Arup
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Muros y paredes 
maravillosos 
Recurso decorativo de 
enorme éxito durante 
las décadas de los 70 y 
los 80, el papel pintado 
se reinterpreta en el 
siglo XXI y resurge de sus 
cenizas con propuestas 
innovadoras, nuevos 
materiales de fibras 
naturales y diseños 
espectaculares. Tu casa 
nunca volverá a ser la 
misma.

JORGE BUSTILLO

D 
espués de haber permane-
cido en un segundo plano 
durante más de 10 años, 
aunque sin desaparecer por 

completo como recurso estilístico, el pa-
pel pintado vive actualmente su mejor 
momento en el mundo de la decoración. 
Sin embargo, los términos que lo defi -
nían como una manera fácil y muchas 
veces socorrida para conseguir una at-
mósfera diferente en nuestros hogares, 
han cambiado sustancialmente. 

Nuevos formatos mucho más llamati-
vos e impactantes, fi bras naturales como 
base de su composición y la incorpora-
ción de las nuevas texturas en 3D con-
siguen transformar por completo las 
nuevas líneas de trabajo para su instala-
ción. Ahora, la función meramente esté-
tica del papel pintado se transforma por 
completo e incorpora un nuevo concepto 
al mundo visual que lo defi nía hasta el 
momento. Se trata de convertir nuestros 

espacios más hogareños en verdaderos 
decorados teatrales que nos trasladan 
por completo a un mundo maravilloso 
donde la imaginación no conoce límites. 

La estética panorámica, 
el nuevo «must»
Cuando el papel pintado dejó de ser una 
forma de recubrimiento de paredes re-
servado para las casas nobles de Francia, 
Inglaterra e Italia, sobre todo en los gran-
des palacetes y casas solariegas del cam-
po del siglo XVIII y principios del XIX, de-
bido al abaratamiento de su producción y 
de sus materiales, el interiorismo global 
lo incorporó sin falta a las nuevas tenden-
cias para decorar todo tipo de interiores. 
Se puso de moda y rara era la casa, e in-
cluso locales públicos, que en pleno siglo 
XX no lo incorporaba como símbolo de 
modernidad, estatus y buen gusto. 

De este modo, los primeros estampa-
dos que sucumbieron a esta tendencia 
apostaban claramente por el mundo ve-
getal en miniatura. Las pequeñas fl ores 



REPORTAJE

17| MARZO 2020   |  

A la izq., modelo 
«Mondrian Doha»,del 
creativo holandés 
Marcel Wanders 
para la fi rma italiana 
LondonArt, un trabajo 
de inspiración oriental. 
Debajo, proceso 
de producción de 
moldes vegetales de la 
británica Rachel Dein

y plantas que se incluían en sus dibujos 
desde entonces fueron el referente más 
utilizado. De ahí, se pasó con el devenir 
de los años a la incorporación de las for-
mas gráfi cas, más abstractas y lineales, 
que se repetían sin problema de manera 
continua en todo tipo de muros y paredes 
mucho más ópticas y de tendencia Pop. 
El mundo de la decoración de interiores 
descubrió entonces un nuevo abanico 
visual para utilizar sin problema y este 
planteamiento estético ha estado vigen-
te hasta el momento sin prácticamente 
cambios.

Sin embargo, lo nuevos planteamien-
tos estéticos actuales, que reclaman sin 
duda una transformación más rápida de 
todo tipo de tendencias, exigían un cam-
bio radical. De este modo, los formatos de 
dibujos y grafi smos XL o panorámicos se 
han convertido en el nuevo mantra visual 
a seguir por los interioristas, decoradores 
y diseñadores de todo el planeta. En su 
favor hay que decir que resultan espec-
tacularmente llamativos y diferentes, y 
que han transformado por completo el 
sentido repetitivo de sus motivos gráfi -
cos. Ahora funcionan más como grandes 
tapices que se cuelgan en las paredes y 
representan desde infinitos paisajes 
campestres a escenarios con historias 
de cuentos y leyendas e incluso imagi-
narios ambientes de cuadros famosos. A 

esto también ha contribuido de manera 
decisiva las mejoras llevadas a cabo con 
la reproducción digital, mucho más pre-
cisa y de indudable mejor calidad. 

Un claro ejemplo lo podemos descu-
brir en las colecciones «Venus Garden» 
diseñada por Giuseppe Restano y «Mon-
drian Doha» de Marcel Wanders, ambas 
de la fi rma italiana LondonArt. En la pri-
mera, se recrea fi elmente el mundo jardín 
de los palacetes italianos de Florencia, 
con estatuas incluidas, y en la segunda, 
el imaginario creativo del diseñador ho-
landés Marcel Wanders encuentra en 
los símbolos e imágenes de los cuentos 
orientales su inspiración más atrevida. 

∑∑∑∑

En la imagen superior, muestra de 
papel pintado de la línea «Venus 
Garden», realizado por el diseñador 
Giuseppe Restano, para LondonArt. 
Debajo, cromatismo y gran formato 
para representar el jardín Bíblico en «El 
jardín del Edén» de E`pinal.
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El mismo recurso artístico forma par-
te de las propuestas «El jardín del Edén» 
de E`pinal con una representación bíbli-
ca altamente colorista y «La pasión de 
Diego» de la colección «Natural Mood» 
de Élitis, en la que la artista Frida Calo y 
su mundo pictórico son el reclamo más 
destacado.

En versión «teenager», imprescindible 
hacer referencia a la línea «Monster Fa-
mily» de los franceses de Pierre Frey, en 
la que los diseñadores Maurizio Galante 
y Tal Lancman hacen acopio de los mejo-
res ejemplos de colecciones tradicionales 
de fi guras japonesas de manga. Un nuevo 
«look» de impacto total.

El mundo tridimensional, 
texturas para tocar
Aunque en general no es una propuesta 
decorativa demasiado conocida entre el 
gran público, los papeles pintados en tres 
dimensiones se convierten en una opción 
muy a tener en cuenta por los usuarios en 
cuanto la descubren. Sobre todo, porque 
toman conciencia de un nuevo mundo 
repleto de luces y sombras, y, evidente-
mente, por su particular apariencia, que 
invita inexorablemente al tacto con las 
manos. Destacar, además, que este tipo 
de acabados encuentra en la formas grá-
fi cas geométricas su mejor opción, ya que 
permite que las líneas de los poliedros 
resalten de una manera muy natural. Y 
es en los patrones y versiones con texti-
les donde mejor se puede conseguir este 
trabajo, que se obtiene cuando se aplica 
calor sobre la tela para lograr ese efecto 
tan espectacular. 

Las colecciones «Intrigue» y «Enigma» 
de Arte Internacional son de las mejores 
ideas del mercado y, como se puede com-
probar en las imágenes, la aplicación de 
colores intensos resalta incluso más este 
efecto luminoso. Esta técnica también 
funciona muy bien en papeles de vini-
lo, que incorporan materiales sintéticos 
más fl exibles y permiten una aplicación 
perfecta para estos acabados.

En estos mismos parámetros de tra-
bajo relativamente artesanal, pero to-
talmente único y exclusivo, y que pos-
teriormente se aplica también en el 
recubrimiento de paredes, sobresalen las 
piezas que realiza a mano la artista bri-
tánica Rachel Dein. Un trabajo de impre-

sión sobre especies vegetales presentes 
en la naturaleza que ha evolucionado de 
la vieja técnica de usar la superfi cies de 
un objeto natural para hacer una impre-
sión. De este modo, la artista consigue 
azulejos en yeso que, posteriormente, 
texturiza y traslada a grandes paneles 
para conseguir capturar sus moldes bo-
tánicos que, fi nalmente, se disponen en 
línea o en diferentes alturas y combina-
ciones sobre paredes o muros. Un excep-
cional trabajo al alcance de muy pocos 
debido a lo laborioso del producto, a su 
elevado coste y al complejo sistema de 
producción.

Fibras naturales, lo más lujoso
¿Qué mejor recurso para implementar 
el uso de los productos naturales y or-
gánicos que la elaboración de papeles 

pintados artesanales con fi bras vegeta-
les? Eso lo saben muy bien desde la fi r-
ma Mark Alexander, que apuestan en su 
última colección «Collage» por recuperar 
materiales base como las hebras sedosas 
de abacá, el sisal o la rafi a. 

Su director creativo, Mark Butcher, 
asegura que el uso de estas técnicas ar-
tesanales vigilan en pro del uso concien-
ciado de productos que crecen en plena 
naturaleza e introducen un elemento de 
lujo en los hogares que aporta texturas 
y colores mucho más cálidos y más en 
consonancia con la naturaleza. Así las 
pinceladas serpenteantes que aparecen 
en muchos de estos papeles ecológicos 
son reimpresas ingeniosamente en celu-
losa y luego se cubren con unas hebras de 
sisal para crear un papel pintado hecho 
a mano y de apariencia suave y delicada.

Arriba, panel en tamaño XL «La pasión 
de Diego», de la colección «Natural 
Mood», de la fi rma Élitis. Debajo, pared 
cubierta con el modelo de papel en tres 
dimensiones de la colección «Enigma» y 
detalle de textura en diferentes colores. 
Ambos de Arte Internacional. Debajo, 
pieza acabada de molde en yeso de la 
artista británica Rachel Dein
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El diseño pensado para las 
zonas abiertas de 
las viviendas apuesta por 
un diseño más cuidado y 
sintético, por los materiales 
«ecofriendly» y por la 
funcionalidad como 
máxima a perseguir. El color, 
además, se impone como 
reclamo para convertir esos 
espacios de reláx en el mejor 
jardín privado

Mobiliario de exterior, 
el nuevo lujo «outdoor»

GOITO PARADELO

E l mobiliario de exterior ha pasa-
do de ser una solución mera-
mente práctica y funcional, fo-

calizada además únicamente en los 
meses de verano, a convertirse en el 
nuevo paradigma estético a perseguir 
en la decoración pensada para los espa-
cios abiertos, jardines y terrazas. Ahora 
mismo, no se entiende abordar esta 
nueva escenografía sin realizar previa-
mente un proyecto que nos descubra las 
auténticas necesidades que requieren 
estos nuevos decorados. 

La incorporación de materiales más 
ligeros, duraderos e incluso con la eti-
queta de «ecosostenibles», las nuevas 
líneas y formas, generalmente concebi-
das por grandes nombres del diseño de 
producto, y la creación de colecciones 
exclusivas, que también permiten la in-

corporación de este tipo de productos en 
el interior de la viviendas, han transfor-
mado por completo las necesidades de 
los clientes más exigentes. Descubrimos 
algunas de las novedades presentadas en 
el mercado

Nuevas líneas más 
sofisticadas
Si hay un aspecto llamativo en el que se 
ha realizado la transformación más ra-
dical, es en el diseño de las nuevas for-
mas de este tipo de mobiliario. Ahora se 
cuidan al máximo las líneas que lo de-
fi nen y se tienen en cuenta, por encima 
de cualquier otro aspecto, la comodidad 
y la funcionalidad de cada una de estas 
piezas. De nada sirve diseñar un asien-
to súper llamativo si, fi nalmente, resul-
ta incómodo. Evidentemente, si a estos 
valores de confort les incorporamos una 

La colección «Band», (Patricia Urquiola para Kettal), de diseño límpio y minimalista, permite su incorporación en el interior de la vivienda
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estética cuidada y también llamativa, el 
éxito está más que asegurado. De hecho, 
en poco más de diez años hemos pasado 
de producir mobiliario básico de muy 
escasa proyección a crear grandes co-
lecciones que se equiparan en calidad y 
diseño por igual al resto de los muebles 
pensados para el resto de las viviendas.

Un ejemplo de esta efi ciente combi-
nación de diseño y comodidad la encon-
tramos en la colección «Island» de Paola 
Lenti, un llamativo proyecto de diseño 
minimalista en el que las líneas rectas 
de su principal estructura de aluminio 
encuentran en esta propuesta de la fi rma 
italiana el mejor ejemplo de la comodi-
dad total. El mismo fi n persiguen los si-
llones «Club» de la línea «Band», que Pa-
tricia Urquiola ha diseñado para Kettal. 
En ella, las estructuras de madera o de 
aluminio, que dan forma a su geometría 
angular, logran un gran acomodo. De lo 
mejor. 

Con un diseño un poco más sofi sti-
cado, pero igual de efi ciente, la serie de 

La estructura del modelo «Club 

chair”» de la línea «Band» de Ketall, 

se fabrica en aluminio o en teka. El 

tejido del tapizado es resistente al 

agua y al sol.

«FULL COLOR» 

A la izquierda, 

serie «Island» de 

Paola Lenti (líneas 

sencillas, colores 

ácidos). Arriba y a 

la derecha, diseño 

atemporal en color 

caldero de la línea 

«Cliff»  de Ludovi-

ca+ Palomba, en 

cuerda sintética.

alta gama «Cliff deco», fi rmada por los 
diseñadores Ludovica+Roberto Palomba 
para Talenti, cuenta con un sofá y una 
butaca independientes, cuyas formas 
redondas y curvas consiguen el bienes-
tar perfecto adaptando su forma a la del 
cuerpo humano. Toda una lección de tra-
bajo que cuenta con más de 10 elementos 
diferentes.

Materiales 
imperecederos
Es en este campo donde la tecnología 
y la efi ciencia de recursos encuentran 
mayores novedades. Así, a los materia-
les tradicionales, como el acero, el alu-
minio, la madera, la cuerda o las resinas 
sintéticas, que se utilizaban de manera 
habitual para los diseños presentes en 
las ofertas de toda la vida, se le suman 
otros más recientes como el polietileno 
100% reciclable, la gomaespuma de po-
liuretano, la goma sintética, las fi bras 
sintéticas, el metacrilato o los textiles 
hidrófugos, que resultan más baratos, 
permiten conseguir diseños más preci-
sos y de mejores acabados y moldeados, 
y aseguran una vida más duradera. 

Entre las novedades 2020 de fi rmas 
que apuestan por la continuidad de sus 

Diseños 
«caprichosos»
La creatividad no conoce límites, 
aunque no todo vale, debe prevalecer 
la funcionalidad del diseño. Un claro 
ejemplo es la butaca «Concertina» del 
diseñador Huw Evans, que recupera 
la madera y el acero para realizar 
un asiento con forma de cono, pero 
que funciona perfectamente. Lo 
mismo sucede con el modelo en acero 
«Bistroo» de Extremis, que recuerda a 
los columpios infantiles y que permite 
utilizar un asiento compartido, o el 
modelo «Folia» de Royal Botania, con 
forma de hoja, pero que precisa, sí o 
sí, un cojín mullido para disfrutarlo 
correctamente. Inevitable, hacer 
referencia a los balancines, nuevo 
mueble-juguete que cada vez tiene 
más seguidores. El modelo «Leya 
Swing» de 
Freifrau, con 
tapizado mullido 
y cobertura 
de inspiración 
oriental es 
realmente 
espectacular.

Royal Botania

Bistroo

Concertina
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mejores modelos, la serie «Love seat» de 
la colección «Panama» de Talenti, en la 
que la cuerda sintética náutica se adap-
ta a los diferentes modelos de asientos y 
complementos para la terraza. Un mate-
rial ligero que ofrece diferentes colores 
de acabado para conseguir un aspecto 
mucho más actual. 

La misma fi losofía se persigue con la 
serie «Rilly», de Dedon, realizada por el 
dúo danés-italiano GamFratesi, cuyos 
elementos de comedor, «lounge» y pis-
cina aparecen con el acabado de fi bra 
«Dedon Touch», un material desarrolla-
do por la propia marca con grandes pres-
taciones para este tipo de mobiliario, en 
el que las piezas están encordadas con 
hilos verticales paralelos de cabo náuti-
co. Un extra de lujo añadido.

En el otro lado de la balanza, con una 
oferta más vanguardista nos encontra-
mos los modelos de jardín y terraza de 
marcas como Diabla, una de las fi rmas 
«Made in Spain» más nuevas en la oferta 
«outdoor», que mejor impacto ha con-
seguido en el mercado, y que apuesta en 
su catálogo por la experimentación de 
nuevas siluetas y materiales más nuevos 
y menos utilizados en este tipo de pro-
ductos. Suyos son los diseños de la buta-
ca «lipstick», la mesa-butaca y tumbona 
«356», todos realizados en polietileno 
100% reciclable en moldeo rotacional, o 
el sofá y la tumbona «Valentina» hechos 
en gomaespuma de poliuretano recu-
biertos con tejido hidrófugo.

∂∂∂∂

SINTÉTICOS. Tumbona «Valentina» y asiento 

«Lipstick», dos diseños de la fi rma valenciana Diabla en 

gomaespuma de poliuretano y polietileno reciclado.

Iconos 
para toda 
una vida
Aquí la alta 
decoración 
encuentra también 
su sitio en este 
tipo de productos. 
Suelen ser piezas 
realizadas por 
grandes nombres 
del diseño que, 
por sus características especiales 
de acabados, diseño y materiales, 
resultan únicas. Normalmente, 
son proyectos que se realizan bajo 
pedido, se producen muchas veces 
en ediciones limitadas y pasan a 
formar parte del mobiliario de una 
élite e incluso de las colecciones de 
museos e instituciones privadas. 
Patricia Urquiola es, quizás, el 
nombre más destacado y que 
mejores trabajos ha presentado 
para diferentes productoras. 
Suyas son las piezas «Antibodi» 
y «Tropicalia» para Moroso o la 
butaca «Crinoline» de B&B Italia.

  

Los accesorios, 
el otro 
imprescindible
Paralelamente a lo 
que conocemos como 
mobiliario base, la 
aparición de 
nuevos ele-
mentos deco, 
que contribu-
yen a mejorar 
la sensación de 
relax total en el 
exterior, no ha 
dejado de mejorar. 
Las lámparas son ya 
un punto esencial para conse-
guir la perfecta iluminación. Las 
hay de diseño «minimal», como 
el modelo de suelo «Half Dome» 
de Kettal, o el colgante y más so-
fi sticado «Amazzonio» de Mogg, 
en el que las hojas vegetales son 
la clave del diseño. Lo mismo 
ocurre con las sombrillas, cuya 
funcionalidad las convierte en 
algo necesario si te quieres un 
espacio de sombra. El modelo 
«Meteo» de Konstantin Grcic 
 y el «Umbrella» de Sifa se pue-
den adaptar perfectamente a 
cualquier espacio. 
Tampoco podemos olvidar 
los tejidos pensados para cubrir 
exteriores, donde la 
fi rma GAN cuenta 
con ejemplos 
muy intere-
santes, como el 
modelo «Palermo» de 
Sandra Figuerola. 

Lámpara 
Amazzonio

«Umbrella» de Sifa

  

Patricia Urquiola



¿Quieres vivir 
en el cielo 
de Madrid?

Viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios

Amplias 
terrazas

Huerto
urbano

Espacios
co-working

Precio desde
325 000€

Servicio
de conserjería

Piscina panorámica,
piscina en planta baja
y sauna

Gimnasio

Comercializa:

www.skyline-madrid.comspain.skylineresidencial@cbre.com+34 910 916 704

Showroom: 
próxima 
apertura
Pª Castellana, 111. 
Madrid
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El segmento residencial del superlujo en Europa está encabe-
zado por Londres, París y Moscú. Madrid y Barcelona también 
estarían en este ranking, concretamente, en novena y décima 
posición, según Barnes Spain. Con precios de entre 12.000 y 
16.000 euros por metro cuadrado, en Madrid el superlujo se 

concentra en los distritos de Salamanca y Chamberí, y en urba-
nizaciones como La Moraleja o La Finca. En Barcelona, el barrio 
de Pedralbes, los distritos de L’Eixample y Sarrià-Sant Gervasi 
y las promociones de obra nueva en Diagonal Mar aglutinan la 
gran mayoría de viviendas de superlujo.

60%
La Costa del Sol acapara el 60% de la 

inversión en hoteles en Andalucía

Savills Aguirre Newman indica que del 
volumen total de inversión en hoteles 

en Andalucía realizado en 2019, un 60% 
se concentró en la Costa del Sol. que 
acaparó 222 millones de euros de los 
377,5 invertidos. «El interés tanto de 
fondos como de cadenas hoteleras 

sigue siendo muy importante», señala 
Jorge Rosillo, director nacional de 

Hoteles de la consultora, añadiendo 
que, además del atractivo del litoral, 

«para el mercado urbano de Málaga, se 
espera que sigan llegando fondos y 

promotores que sigan contribuyendo a 
que la ciudad se convierta en uno de 

los principales destinos turísticos del 
Sur de Europa».

Las propiedades premium 
en la nieve se alquilan 19 
semanas al año

Un informe de Savills indica que 
el 54% de los compradores de una 
vivienda de lujo en una zona de 
esquí alquilarán la propiedad por 
un tiempo. De hecho, la consul-
tora señala que gracias a lo que 
ingresan a través del alquiler de 
corta estancia, hasta el 60% de los 
dueños cubre entre el 80% y el 100% 
de la hipoteca. Esta clase de inmue-
bles se alquilan una media de 19 
semanas al año, mientras que los 
propietarios solo las habitan seis. 
Courchevel 1850, en Francia; y As-
pen, en EE. UU., son las reinas del 
lujo blanco. En la primera, el metro 
cuadrado medio está en 23.030 
euros, y en la segunda, en 20.509.
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Las residencias de lujo en 
Madrid se encarecerán 
un 3% en 2020

El importe de las compraventas 
en las zonas más exclusivas de 
Madrid crecerá hasta el 3% en este 
año, tras crecer un 4,2% a cierre 
del tercer trimestre de 2019. Son 
las conclusiones de un estudio de 
Knight Frank en el que se indica 
que la capital española es una de 
las mejores opciones de inversión 
a nivel mundial. Así, la consultora 
destaca el atractivo que despierta 
Madrid entre los clientes inter-
nacionales, que se situará en el 
mismo rango de precios de Singa-
pur y Melbourne este año, solo por 
debajo de París, que encarecerá su 
vivienda premium un 7% en 2020.

Madrid y Barcelona son las ciudades 
españolas del superlujo
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Skyline: dos torres 
residenciales en Madrid 
con áticos espectaculares
Stoneweg y M&G acaban de iniciar 
las obras de Skyline, dos torres 
residenciales de 24 plantas con más 
de 600 pisos de 1, 2 y 3 dormitorios. 
Situadas en el Paseo de la Dirección, 
161, el proyecto revitalizará el 
madrileño distrito de Tetuán, un 
área con una ubicación privilegiada. 
Con una inversión de más de 200 
millones de euros, se prevé que el 
desarrollo esté listo a principios 
de 2022. Las torres, diseñadas por 
Touza Arquitectos, contarán con 
espectaculares áticos y plantas de 
aparcamiento bajo rasante. Las 
zonas comunes incluirán conserjería, 
gimnasio, sauna, jardines, dos piscinas 
(una de ellas en la azotea), zona 
de «coworking», huerto urbano y 
gastroteca.

Un apartamento único en Palmanova, 
un rincón especial de Mallorca
Tres Pinzons es un complejo residencial de alto standing compuesto por 30 
maravillosos pisos con terraza y 66 plazas de aparcamiento. Se sitúa muy 
cerca de Puerto Portals y a solo 200 metros de la playa de Son Matías, en 
Palmanova, una zona de gran proyección en el suroeste de la isla de Mallorca. 
Los tres edifi cios que conforman la promoción están rodeados de fantásticos 
jardines mediterráneos y cuentan con excelentes servicios comunes como 
conserjería, seguridad privada, piscina, gimnasio con máquinas Technogym, 
«club house» con libros y sistemas audiovisuales y «bike center» para guardar 
y poner a punto las bicicletas de los propietarios. 

Viviendas exclusivas cerca de la playa gijonesa 
de San Lorenzo
San Lorenzo, 20 es la nueva promoción de Avintia en Gijón. El conjunto resi-
dencial de 100 viviendas estará situado en la avenida de José García Bernardo, 
entre la playa de San Lorenzo y el barrio de Somió. El complejo estará formado 
por cuatro edifi cios con amplias terrazas, grandes ventanales para disponer 
de luz natural y amplias zonas comunes ajardinadas, dos piscinas, zona gas-
tro, gimnasio acristalado, parque infantil, garaje y trastero.
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Arttysur Lux Village será el nuevo alojamiento de lujo de Sie-
rra Nevada. El complejo constará de 15 viviendas premium y 
dos hoteles de cinco estrellas. La inversión para levantar este 
proyecto alcanzará los 45 millones de euros. Los inmuebles 
residenciales, con acceso directo a pista, serán ecológicos, 

sostenibles y bioclimáticos, y estarán califi cados con el certi-
fi cado energético A. Las instalaciones de la nueva promoción 
serán equipadas por Porcelanosa. La empresa castellonense 
trabajará con la interiorista Fiona Ferrer Leoni, que se encar-
gará del diseño de los espacios de este desarrollo.

MK Premium invierte 
2,8 millones en la 
compra de un suelo 
en Barcelona 
La compañía patrimonial MK 
Premium ha invertido 2,8 millones 
de euros en la compra de un 
suelo en el centro de Hospitalet 
de Llobregat, en la provincia de 
Barcelona. El terreno cuenta con 
más de 4.300 metros cuadrados. El 
suelo está ubicado en la avenida 
Carrilet, 278 y puede acoger 
distintos proyectos. MK Premium 
ha estudiado sus posibilidades y 
baraja opciones como levantar 
una promoción residencial, un 
proyecto hotelero o gestionar todas 
las licencias pertinentes y vender 
el terreno a una promotora. Esta 
ha sido la primera compra de esta 
empresa de 2020, después de cerrar 
2019 con la compra de activos por 
valor de seis millones de euros. 

Un «resort eco» de lujo en plena estación de 
esquí de Sierra Nevada

El precio de la vivienda de lujo creció un 1,5% en 2019

El precio medio de la vivienda de lujo en España moderó su crecimiento en 
2019, registrando un aumento interanual del 1,5% a cierre de año. Con un precio 
medio de 6.900 euros por metro cuadrado, la tendencia siguió al alza desde los 
6.800 registrados a cierre de 2018. En el acumulado respecto a años anteriores, 
la cifra muestra un aumento del 4,5% respecto a los 6.700 de 2017 y del 10,4% 
respecto los 6.250 de 2016. Según Barnes, el tiempo medio de venta de una de 
estas propiedades fue de cinco meses. Asimismo, el comprador nacional acaparó 
el 80% de las transacciones registradas.
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Exxacon Smart Living presenta 
sus promociones en la costa
Exxacon compartió con el público asistente a la EXPO Costa del Sol sus últi-
mas promociones en Málaga: Mirador del Golf, Cortijo del Golf y Terrazas de 
Cortesín Seaviews. Mirador del Golf está formado por 54 apartamentos y áti-
cos en Estepona. Las viviendas tienen un diseño contemporáneo e innovador, 
además de espacios de lujo y magnífi cas vistas. Por su parte, Cortijo del Golf 
se localiza también en Estepona, en El Campanario. Sus 48 apartamentos y 
16 áticos son un buen ejemplo de estilo de vida selecto y sostenible. Por úl-
timo, Terrazas de Cortesín Seaviews se sitúa en Finca Cortesín, Casares. Sus 
44 viviendas permiten disfrutar de la naturaleza, la historia de la región y la 
imponencia del mar.

Mallorca se consolida como uno de los mejores 
focos de inversión inmobiliaria 
Baleares se fortalece como destino de inversión. Según Engel & Völkers, el 
volumen de transacciones inmobiliarias en el mercado balear creció en 2019 
hasta alcanzar un máximo de 4.000 millones de euros. Los compradores ex-
tranjeros coparon el 40%, hasta los 1.600 millones de euros. Así, Mallorca 
afi anza su posición como imán para gran parte de los compradores e in-
versores internacionales. «La isla es conocida por su magnífi ca calidad de 
vida, unos precios estables y una economía fuerte. Poco a poco, vemos que la 
disponibilidad de viviendas en el mercado vuelve a estar en línea con el nivel 
de demanda», comenta el director general de la inmobiliaria en Baleares, 
Florian Hofer.

Mónaco es la ciudad del 
mundo donde más caro es 
comprarse una vivienda

Las conclusiones del Global Wealth 
and Lifestyle Report 2020, un informe 
sobre riqueza global y estilo de vida 
realizado por el banco suizo Julius Bär, 
el continente asiático es la región más 
cara del mundo, sobre todo, cuando se 
trata de inmuebles residenciales. En 
este sentido, Hong Kong, Tokio, Singa-
pur, Shanghái y Taipéi se encuentran 
entre las diez ciudades del mundo con 
la vivienda más cara, ocupando los 
puestos segundo, cuarto, sexto, séptimo 
y noveno, respectivamente. El ranking 
está encabezado por Mónaco, y en ter-
cera posición, encontramos otra ciudad 
europea: Londres. La primera ciudad 
española en el listado es Barcelona, que 
ocupa el puesto 24 a nivel global. 

Inauguración en Madrid 
de Habana 75
Un edifi cio escultural proyectado por 
Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos. 
Situado en el Paseo de la Habana, a 
escasos metros de la Castellana, los 
arquitectos conciben el nuevo edifi cio 
tallando su volumen como si se trata-
ra de un objeto escultural. Encargo de 
Martell Investments, se considera una 
de las operaciones inmobiliarias más 
exclusivas de la capital.  El edifi cio in-
cluye once viviendas que se distribuyen 
en cuatro plantas más un ático dúplex 
con piscina. Su arquitectura destaca 
por el juego de volúmenes y materiales 
utilizados y por la creación en altura de 
una gran zona porticada de entrada con 
piscina y gimnasio.
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Las casas prefabricadas 
se convierten en un 
símbolo de exclusividad
Hasta hace poco, el concepto de casa prefabricada se asociaba 
a materiales baratos, diseño pobre y bajo poder adquisitivo. 
Estudios de arquitectura como Huf Haus se están encargando 
de darle un giro a este sesgo tan interiorizado. Una primera 
pista sobre la exclusividad de sus viviendas es que se com-

prometen a no vender más de 200 unidades por año. Esta ten-
dencia ya está siendo asimilada por los famosos. De hecho, 
el reciente ganador de un Goya, Antonio Banderas, acaba de 
estrenar a 30 kilómetros de Londres una casa prefabricada 
de esta fi rma alemana.

El primer yate de Ritz-Carlton 
hará su viaje inaugural en junio

Evrima es el nombre del primer crucero 
de la Colección de Yates Ritz-Carlton. 
Su viaje inaugural comenzará el 14 de 
junio de 2020 en Barcelona y tendrá 
una duración de siete días. Durante su 
recorrido, sus pasajeros visitarán las 
islas de Formentera, Ibiza y Mallorca. 
La embarcación cuenta con suites de 
alrededor de 100 metros cuadrados con 
terraza privada de 55 metros cuadrados 
con vistas al mar, servicio de habitación 
las 24 horas y un conserje personal. 
Entre los servicios del crucero están 
las excursiones privadas a medida, los 
tratamientos de spa y las experiencias 
gastronómicas.
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El uso de «blockchain» en el 
sector inmobiliario tomará 
impulso

La aplicación de la tecnología «bloc-
kchain» en las empresas inmobilia-
rias se extenderá a lo largo de 2020. 
Para impulsar esta tendencia, Fibree 
(Foundation for International Bloc-
kchain and Real Estate Expertise) 
y Alastria han fi rmado un convenio 
marco. El objetivo es establecer 
mecanismos de coordinación para 
un mejor conocimiento y difusión de 
esta tecnología en el tejido empresa-
rial español dedicado a la actividad 
inmobiliaria. El convenio incluye la 
identifi cación y divulgación de pro-
yectos de innovación y aplicaciones 
de interés general, así como el trabajo 
conjunto en estudios e investigacio-
nes, incluyendo el análisis de solu-
ciones.

Abandonar por unos días el bullicio de la ciudad y 
disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor es un 
sueño compartido por muchos. Para sentir el abrazo 
del bosque y no echar de menos las comodidades de 
un gran hotel, la propuesta de Keemala Resort, en la 
isla tailandesa de Phuket, es una de las mejores alter-
nativas. Estas cabañas de superlujo tienen piscinas 
imposibles que parecen estar colgadas de los árbo-
les. La selva tropical de Kamala sirve de escenario 
a este impresionante alojamiento, donde es posible 
decir adiós al estrés mientras se nada en playas de 
aguas cristalinas.

La transformación 
digital irrumpe en las 
inmobiliarias de lujo
Tanto las centrales inmobiliarias 
como los franquiciados están apos-
tando por las últimas tecnologías. 
Los programas de gestión internos 
permiten conseguir excelentes 
niveles de comunicación con los 
clientes de forma muy sencilla, tal y 
como indican desde Oi Realtor. Es-
tas herramientas agilizan enorme-
mente la actividad de los profesio-
nales, lo que tiene como resultado 
una mejora en la productividad 
individual y colectiva. Big Data e In-
teligencia Artifi cial se convierten en 
elementos clave, revolucionando el 
mundo empresarial e impactando 
de lleno en las agencias de interme-
diación de lujo.

El alquiler de apartamentos 
de lujo gana empuje

Las modalidades de alojamiento 
convencionales están evolucionando 
hacia técnicas más sofi sticadas en 
busca de un mayor confort y fl exibi-
lidad. En este sentido, el alquiler de 
apartamentos de lujo es una de las 
actividades que más está creciendo 
en los últimos años como alternativa 
para las vacaciones de los clien-
tes más exigentes, según apuntan 
desde Welcomer Group. Esta clase 
de inmuebles se distinguen porque 
proporcionan al huésped un ambien-
te moderno y elegante que genera 
una gran sensación armonía nada 
más atravesar la puerta de entrada. 
La fl exibilidad horaria, la discrección 
y la disponibilidad del espacio son 
otras de las características de este 
mercado en alza.

Alojarse en cabañas, 
la opción para los 
viajeros más sofi sticados
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Descubre los hoteles donde 
se alojan los arquitectos
Si viajar y la arquitectura se encuen-
tran entre tus afi ciones, no puedes 
perderte «Where Architects Sleep». Se 
trata de un libro que recopila más de 
1.200 recomendaciones de hoteles reali-
zadas por 250 arquitectos que gozan de 
prestigio internacional. Esta particular 
guía está repleta de hospedajes que 
destacan por su diseño y que harán las 
delicias de aquellos que buscan algo 
más que un lugar donde descansar. En 
el libro hallaremos desde casas victo-
rianas de marcado acento «british» 
hasta antiguas fábricas reconvertidas 
en hoteles de lujo, pasando por aloja-
mientos eco o sencillas yurtas.

Los muebles de los hoteles 
más exclusivos llegan a casa
Después de más de cinco décadas dedicados a la fabricación de mobiliario para 
cadenas hoteleras como Hilton, Marriott o Hyatt, desde Beltá & Frajumar han 
decidido llevar sus colecciones al entorno doméstico. Desde la fi rma, se dieron 
cuenta de que muchos de los huéspedes manifestaban su deseo de adquirir los 
muebles de los hoteles donde se habían alojado. Por ello, decidieron lanzar una 
colección online de piezas exclusivas, con dimensiones estudiadas y buscando 
la máxima comodidad y ergonomía, todo ello sin perder la forma del boceto 
original. De este modo, los amantes del diseño podrán imitar el «haute living» 
del hotel de lujo en sus residencias privadas.

Las casas pasivas llegan al mercado residencial de lujo

Cada vez es más acuciante 
la necesidad de proyectar 
edifi cios bajo criterios sos-
tenibles. La arquitectura 
actual trata de hacer fi rme 
su compromiso por una 
construcción residencial de 
bajo impacto ambiental. Por 
supuesto, el alto standing no 
podía seguir siendo ajeno a 
esta tendencia. El mejor ejemplo es Villa Alcuzcuz, desarrollada por Bright y 
diseñada por UDesign. Se trata de la primera villa residencial de gran lujo en 
España que ha sido levantada tomando como base los exigentes estándares 
PassiveHaus. Galardonada por los prestigiosos International Property Awards, 
esta vivienda unifamiliar exclusiva se ubica en Marbella y reduce su gasto ener-
gético al mínimo gracias a aspectos como su sistema de ventilación aerotérmi-
ca, sus paneles solares para el suministro de agua, su calefacción por su suelo 
radiante o su iluminación LED.

Asequibilidad y 
sostenibilidad, entre las 
tendencias de inversión 
para 2020

El informe «European Property The-
mes 2020», elaborado por la consultora 
Savills Aguirre Newman, estima que 
las principales tendencias del mercado 
inmobiliario de inversión en Europa en 
2020 girarán en torno a la asequibili-
dad, la sostenibilidad, la reconversión 
de espacios, el auge del «space-as-a-
service» y las infraestructuras. «La 
menor oferta de productos de calidad 
en inversión y el sentimiento de estar 
en etapa avanzada del ciclo impulsarán 
a los inversores a buscar la diversifi ca-
ción en todos los sectores del mercado 
y geografías», explica Eri Mitsostergiou, 
directora de Savills European Research. 
Dentro del segmento residencial, au-
mentará la demanda por viviendas ase-
quibles, residencias sénior y opciones 
residenciales para los estudiantes.
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¿Vivirías en una 
casa con la forma 
del logo de tu 
fi rma favorita?

La logomanía no solo se 
expresa en la ropa o en 
los complementos, tam-
bién en las viviendas. Y 
no hablamos de alguna 
línea de electrodomésti-
cos rubricada por el signo 
distintivo de alguna fi rma de moda, sino de unifamiliares que rinden homenaje 
a una empresa aliándose con la arquitectura. Esta es la rompedora idea de 
Karina Wiciak, fundadora de la fi rma polaca Wamhouse Studio. Hasta ahora, 
ha diseñado cuatro propuestas residenciales de gran lujo inspiradas en logos: 
una de la marca deportiva Adidas y tres para las compañías de automóviles 
Chevrolet, Renault y Mitsubishi. Aunque estos proyectos aún no se han mate-
rializado, Wiciak no descarta que quizá algún día se hagan realidad.

Cierre temporal de Casa 
Decor por el coronavirus
La dirección de Casa Decor, de duración prevista hasta el 19 de abril en su 55ª 
edición, ha tenido que anunciar el cierre temporal de la exposición:  «Debido a la 
situación extraordinaria a causa del Coronavirus que afecta a la Comunidad de 
Madrid, la dirección de Casa Decor y las empresas participantes han decidido 
de mutuo acuerdo la clausura temporal de la Exposición. Nuestra intención 
es reabrir cuando las condiciones mejoren y las autoridades sanitarias así 
lo indiquen, lo cual esperamos que suceda lo antes posible. Hasta entonces, 
seguiremos comunicando los proyectos, materiales y productos expuestos a 
través de nuestra página web y redes sociales».

El barrio valenciano de 
El Cabanyal se cuela entre 
los más «cool» de Europa
El diario británico «The Guardian» lista 
en un artículo los 10 distritos europeos 
a los que merece la pena seguir la pista 
(barrios alejados del centro, pero cuyas 
calles están llenas de vida). El Caban-
yal, en Valencia, ha obtenido el tercer 
puesto en este ranking, un recono-
cimiento que, desde Engel & Völkers 
confi rman: «La idiosincrasia típica del 
barrio, junto al esfuerzo económico que 
está haciendo el Ayuntamiento por la 
rehabilitación de la zona, ha incremen-
tado la presencia de los compradores 
internacionales», destaca Enrique 
Martínez, director de ventas de la fi rma 
en Valencia Playa.

Un lujo a medida
La mesa Rubi de BoConcept (con rue-
das, y en blanco o negro mate), dise-
ñada por el danés Bo Nørgaard puede 
convertirse en mesa de centro a mesa 
de comedor para ocho personas con 
un simple gesto, gracias a un elevador 
de gas. Con un tablero extensible de 
mariposa (en roble o nogal o lacado en 
blanco), se puede ampliar o disminuir  
(de 40 a 74 cm.) según la ocasión, lo que 
la convierte en una solución idónea 
para espacios pequeños.
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Un paseo 
decoprimaveral 

MERCADILLOS
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Sugerimos un paseo por algunas de las direcciones de decoración que se pueden visitar 
cuando podamos salir a la calle para descubrir nuevos lugares. Sitios especiales y 
diferentes en los que encontrar novedosas ideas. Estos son nuestros chivatazos…. No se 
lo cuentes a nadie… o… mejor sí. 

TEXTO: Charo Barroso

Pez Casa, la belleza de lo cotidiano

Hace ya casi dos 
años que el ma-
drileño barrio de 

Justicia cuenta con un 
nuevo espacio para vestir 
la casa con el encanto de 
las piezas con segunda o 
tercera vida, la exclusivi-
dad de los objetos artesa-
nales y la delicadeza de 
los materiales naturales. 
Un espacio lleno de tranquilidad, donde cada objeto es único y 
relata su propia historia, y lo hacen de la mano de sus fundadoras, 
Beatriz y Patricia, que han seleccionado con el mayor cuidado las 
marcas que conviven en Pez Casa.

La singularidad de los muebles y lámparas «vintage», piezas 
únicas, de estilo nórdico, años 60, casas de campo o industrial, 
cuidadosamente recuperados, entre otros, por Ercol y Bombay, 
combinan a la perfección con productos traídos de todos los rin-
cones del mundo y elaborados a mano según procedimientos en 
muchos casos en peligro de extinción. La casa parisina Astier de 
Villatte crea su particular cerámica inspirada en piezas originales 
de los siglos XVIII y XIX. Las manos de sus artesanos, mayorita-
riamente tibetanos, hacen cada pieza única en su bella imperfec-
ción. Y desde la India llegan las colchas y cojines de Injiri, hechos 
a mano con algodón orgánico. Las elegantes líneas de la cerámica 
de Laon desvelan los orígenes coreanos de la artista-artesana que 
les da forma y que moldea cada pieza con sus propias manos como 
una obra de arte. Las portuguesas Mantecas, mantas de lana 100% 
aúnan el valor de los recursos naturales de la Serra da Estrela con 
el arte y saber hacer tradicional de los tejedores artesanos. Tam-
bién proceden de Portugal las coloristas alfombras alentejanas de 
Mizette, que contrastan con la blancura del algodón de los cojines 
y alfombras de la marca francesa Honorè. Society y Maison de 
Vacances son las marcas encargadas de vestir de lino la mesa.

También la holandesa Ay Illuminate cree en la importancia de 
preservar la identidad cultural presente en las técnicas tradicio-
nales y por ello sus diseños están basados en la manera de traba-
jar los materiales naturales de diferentes culturas de Asia y África. 

 PEZ CASA
Dirección: Calle Regueros, 2  Tel.: 91 310 66 77 / 91 308 30 88 
Web: pez-pez.es

Mad Lab, diseño con historia

En este lugar de creación de 
objetos únicos cada uno 
de ellos tiene vida propia. 

Cuentan historias de emprendi-
miento, de artesanos, de tecno-
logía pero, sobre todo «historias 
de aquellos que hicieron suyos 
esos objetos y los supieron cui-
dar y ensoñarse con ellos para 
regalarlos o legarlos a sus here-
deros», es la filosofía de Mad Lab, 
fundada por Antonio Serrano y 
Mar López.

«Creamos objetos únicos, con 
firma de autor, atemporales y 
sostenibles que transmitan una 
mirada diferente del mundo que 
nos rodea», señalan. Para ello, 
colaboran con diseñadores na-
cionales e internacionales de 
reconocido prestigio. Para esta 
firma, que trabaja con objetos de diseño perdurable, el diseño es 
una herramienta que cubre necesidades y emociones en una ca-
dena inseparable entre usuario, diseñador, artesano e industria. 

Con una fi losofía basada en la sostenibilidad, el 94 % de los 
productos se fabrican y manufacturan con industrias y talleres 
que estén radicados en la Comunidad de Madrid y algunos de 
otras comunidades. Además, Mad Lab cuenta con un taller propio 
donde se desarrolla el Know-How de las colecciones de sus dise-
ñadores. Los objetos se dividen en tantas partes como materia 
prima intervienen en el diseño, y cada una de ellas se trabaja con 
las mejores industrias y artesanos. Las diferentes partes llegan 
a Mad Lab o talleres asociados para ser ensambladas y darles la 
terminación adecuada. 

La unión de una gran artesanía con una altísima tecnología da 
como resultado productos de altísima calidad y de diseño cuidado 
y original, que podemos encontrar al cruzar sus puertas.
 
  MAD LAB  
Dirección: Calle de Abtao, 25 (interior Nave B)
Teléfono: 914 35 95 42
Web: www.mad-lab.com
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G69, un espacio diferente

Esta es una de esas direcciones que 
apuntar en la agenda «top» de la de-
coración. Una mezcla de influencias 

escandinavas, tropicales, parisinas, griegas, 
japonesas, ibéricas… es lo que encontraremos 
al cruzar la puerta de G69, una nueva tienda 
de decoración de 300 metros. 

La francesa Géraldine Boudarel y su pa-
reja, Cyril Boudarel, han aplicado en G69 toda 
su dilatada experiencia profesional en el sec-
tor del «webshop», la moda de lujo y el «re-
tail», junto a la personal, con más de veinte 

años residiendo en diferentes países de todo 
el mundo.

Decorado con exquisito gusto, en él pode-
mos encontrar muebles y accesorios únicos 
de firmas originales como las vajillas de Lo-
zAnas, gusto nórdico en el mobiliario de 
diseño de House Doctor o Broste Copenha-
gen, las modernas sugerencias de la británi-
ca Abigail Ahern, las figuras de Fariboles u 
objetos realizados de la forma más artesanal. 

 G69
Dirección: Calle del Barquillo, 11
Teléfono: 91 240 25 13

«Outlet» de Hanbel & Monpas

¿Dónde? ¿Dónde?... os estaréis preguntando, acostumbrados 
a visitar el espacio «outlet» que cada año preparan en un 
singular espacio de Madrid. Lará firma anuncia mercadillo 

on line con hasta el 70% de descuento en sus muebles únicos y de alta 
calidad, y sus artículos de decoración.  

 HANBEL Web: www.hanbel.com  

COCOL, evocación a lo tradicional

Situada en la Plaza de la 
Paja encontramos esta 
singular tienda de obje-

tos tradicionales, funcionales 
y artesanales que nos acercan 
la belleza sencilla del día a día. 
En lo que fuera una antigua 
tapicería, acoge desde objetos 
de toda la vida hasta nuevas 
propuestas de jóvenes que 
reinterpretan la tradición, des-
de los botijos que usaban nues-
tros abuelos hasta objetos que 
proponen una poética contem-
poránea del esparto y la piedra. 

«Un lugar que respira hogar, que nos evoca algo que todos re-
conocemos, y llama nuestra atención para mostrarnos la belleza 
y la calidad de esos objetos que han estado siempre cerca de no-
sotros y tal vez habíamos olvidado», explica su creadora, Pepa 
Entrena. En COCOL encontramos piezas realizadas fuera de los 
circuitos habituales de comercio y fabricación de serie, como una 
cuidada selección de cerámica tradicional española, menaje es-
maltado original, morteros, tablas y cuencos de madera, vidrio 
soplado, toallas de algodón, mantas… o productos «vintage» únicos. 
Además, en su trastienda se realizan en algunas fechas mercadi-
llos e interesantes seminarios como «Tejer y Contar», con el obje-
tivo de estimular una visión y una lectura que ponga en relación 
el acto de tejer con temas de la tradición literaria. 

 COCOL
Dirección: Costanilla de San Andrés, 18
Telefono: 91 919 67 70 
Web: cocolmadrid.es 

Con M de mercadillo

No nos olvidamos de nuestros mercadillos, y en esta oca-
sión sugerimos estar atentos ala edición de primavera de 
Los Pérez Farm. En un amplio y acogedor multiespacio 

situado en la urbanización Bonanza (Las Lomas de Boadilla) 
podremos encontrar mobiliario ecológico de la mano de Sintala, 
que fabrica muebles a partir de árboles caídos y podas, o los ces-
tos y cajas de mimbre de Anidando. En cuanto al Mercado de las 
Conchas volverá a reunir a estos y otros artesanos en un espacio 
increíble como es la Casa Verde, en Torrelodones.

 MERCADO DE LOS PÉREZ 
2 y 3 de mayo (fechas previstas), de 11:00 a 20:00 horas 
Dirección: Calle Playa de la Concha, 2. Boadilla del Monte. 
Entrada gratuita.
 MERCADO DE LAS CONCHAS 
Fechas por confi rmar, de 11:00 a 20:00 horas. 
Dirección: Avda. Rosario Manzaneque, 25. Torrelodones. 
Entrada gratuita
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Tiendas para disfrutar con 
lo mejor de la decoración
El muestrario de nuevos locales y espacios reservados para 
mostrar las creaciones más recientes en el mundo de la 
decoración nos traslada a tres destinos muy diferentes, pero 
con un mismo interés: descubrir lo mejor

J. BUSTILLO

Un nuevo concepto de gran tienda 
de lujo multimarca se abre por 
primera vez en España para com-

petir al mismo nivel con el resto del mun-
do. Al mismo tiempo, una fi rma italiana 
inaugura su primer local en el extranjero 
y una reapertura de una tienda de dise-
ño de mobiliario de alta gama con nueva 
ubicación marcan los destinos deco de 
esta primavera.

DARIAL, arte, diseño, mobiliario 
y «gastro» en Barcelona
Concebido por Maka Asatiani y Djaba 
Diassamidze, este nuevo espacio de 1.600 
m2, ubicado en pleno centro de la ciudad 
condal y repleto de mobiliario de diseño, 
ediciones de libros de arte y moda de las 
mejores pasarelas internacionales de 
todo el mundo, se ha convertido, desde 
su apertura a fi nales de 2019, en el nuevo 
«concept store» más visitado de España. 

En su interior, los tonos de blanco, negro 
y dorado se mezclan con gran maestría, 
y diferentes salas distribuyen el ambien-
te para formar una serie de estilizadas y 
espaciosas galerías visuales llenas de luz 
están repartidas en diferentes categorías 
del «lifestyle». 

En el local, en cuya decoración destaca 
la mayor apuesta por el lujo de una tienda 
en España, aparecen perfectamente dis-
tribuidas selectas piezas de mobiliario y 
objetos de diseño de fi rmas como Muller 
Van Seceren, Impossible Projects, Lomo-
graphy o Banf & Olufsen. Para completar 
la oferta, este nuevo destino del turismo 
de lujo cuenta con un reservado para la 
«brasserie» Le Léopard, en la que, ade-
más de una cuidada selección de platos 
gourmet, traslada a su visitante al mejor 
escenario de cualquier ambientación del 
siglo XIX. ¿Quién se puede resistir a una 
tarde de visita en la antigua casa Tomás 
Roger del Eixample donde está ubicada 
esta tienda?

DOMESTICOSHOP, mobiliario 
«Haute Couture», en Madrid
En su nuevo emplazamiento, en pleno 
barrio de Salamanca, esta fi rma de mo-
biliario de diseño de alta gama amplia 
su espacio con una nueva galería visual 
y nuevas prestaciones de asesoramiento 
desde su departamento de «Contract». 

Destinado en principio para satisfacer 
las necesidades de arquitectos e interio-
ristas en la realización de todo tipo de 
proyectos, los profesionales de la marca 
asesoran también al público para ayudar-
les en sus necesidades sobre el mundo de 
la decoración. Además, en sus espacios, 
repartidos en tres niveles, los aman-
tes del diseño de calidad y la reedición 
podrán descubrir en directo diferentes 
ambientes con muchas de las principales 
piezas icónicas del interiorismo del siglo 
XX. La fi rma, además, colabora durante 
todo el año con diferentes organismos e 
instituciones ofi ciales para realizar en 
sus instalaciones todo tipo de muestras 
y exposiciones temporales. 

FORNASETTI, en Harrods, 
Londres
La fi rma de cerámica y mobiliario italia-
na, fundada en 1950 por Piero Fornasetti, 
inaugura la que se considera su primera 
tienda ofi cial de la marca fuera de tie-
rras italianas. Un privilegio que la propia 
casa milanesa considera todo un acon-
tecimiento, ya que se abre a una posible 
externalización de locales y producto en 
el resto del mundo. El lugar elegido, los 
almacenes Harrods de Londres, aporta la 
mayor repercusión posible. Para conme-
morar tan señalado acontecimiento, la 
casa ha editado la placa de pared «Queen 
Lina» de la serie Tema & Variazioni, que 
solo se podrá adquirir en la casa madre y 
en este nuevo espacio, y que se convertirá 
en la nueva pieza buscada por todos sus 
seguidores.

Arriba, espacio en 
la planta superior de 
Domesticoshop, con 
ambiente decorado 

con mobiliario de 
vanguardia del 

siglo XX. Debajo, 
escenario creado por 

la fi rma Fornasetti 
en los grandes 

almacenes Harrods, 
de Londres, y a la 

derecha, imagen de 
una de las grandes 

sales de Darial, el 
nuevo destino «deco» 

en Barcelona
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La creativa española que, después de 
haber sido madre por segunda vez, 
continúa al frente de su estudio de 

trabajo en la capital del Turia, es uno de 
los nombres del diseño de producto con 
sello nacional que mayor repercusión ha 
logrado durante los últimos años. Sus 
trabajos, que concibe como el desarrollo 
de objetos que sirvan para hacer la vida 
más fácil al usuario, respiran unas líneas 
muy defi nidas que se articulan en torno 
a los conceptos de sencillo y práctico. No 
entiende la creación de otro tipo de dise-
ño que no lleve implícito este sentido del 
uso real.  

Para muestra, todo un abanico de crea-
ciones que transitan entre el mobiliario 
de jardín, los complementos para la casa, 
relojes de líneas extrafi nas e incluso lumi-
narias. Todo un mundo en el que, lógica-
mente, disfruta con cada proyecto nuevo 
que le encargan desde diferentes produc-
toras y marcas internacionales. «Siempre 
es muy importante saber qué cliente es el 
que te contrata. Lógicamente, cada uno 
de ellos te exige un compromiso concreto 

Inma Bermúdez 

Diseño «Made in Valencia» 
que triunfa en el mundo 

nos ha ofrecido abordar un tema como 
el mobiliario de jardín desde una pers-
pectiva nueva en la que queríamos aunar 
ingenio en el diseño y confort en cada una 
de las piezas», cuenta Inma.

Sin embargo, fue su trabajo con el 
gigante Sueco Ikea, el que mayor reper-
cusión mediática le ha conseguido. Para 
los nórdicos del diseño ha realizado los 
tiestos de la serie «Gravits plant», los pla-
tos «Morgonte», el reloj «Panorera» o la 
más reciente colección «Musselblomma», 
está última un proyecto en el que se han 
utilizado tejido plásticos y de poliéster 
recogidos por pescadores españoles del 
mar Mediterráneo. De este trabajo, que 
ya se encuentra a la venta en las tiendas 
de España e Italia, han surgido varios di-
seños de cojines, una mantelería y varios 
modelos de bolsas reciclables. 

«En el mundo actual, en el que se pro-
ducen tantos desechos, hay que cambiar 
la mentalidad de consumo en la socie-
dad. Y con esta colección pretendemos 
demostrar todas las cosas que se pueden 
reutilizar con este tipo de materiales. Es 
una medida que debe concienciar a todo 
el mundo, porque es un problema glo-
bal. Además de los productos que se han 
conseguido, también hemos realizado un 
diseño de logotipos y colores exclusivos. 
Esperamos que esto sea el principio de 
un nuevo cambio», dice.

Lou 
Collection

Lladró

Ikea

con unas directrices muy claras. Pero en el 
estudio, en el que también está mi marido, 
el arquitecto Moritz Krefter, nos encantan 
los retos. Nos atrevemos con casi todo», 
asegura desde su ofi cina.

Suyos son proyectos como la colección 
de cerámica «Parrots Party», especial-
mente diseñada para Lladró, o la línea de 
mobiliario «Calma Outdoor», de Lou, dos 
conceptos de producto completamente 
diferentes, en los que se descubren un 
gran esfuerzo y un diseño cuidado al 
máximo. «Parrots» fue un encargo que 
me ilusionó mucho y con el que me sien-
to muy satisfecha, y el mobiliario de Lou 

Marsett
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Referente estético 
recurrente en el mundo 
de la decoración, China 
y su milenaria cultura 
imprimen un misterioso 
halo de historia y seducción 
a objetos de exposición, 
mobiliario especial y piezas 
de colección 

INSPIRACION ASIÁTICA

ROCHE-BOBOIS
La alfombra «Nenúfar» de la colección «Los contemporáneos» de la marca francesa 
se apropia de los colores y las siluetas difuminadas de las tejidos tradicionales chinos 
para ofrecer una pieza de artesanía única. Verdes, azules y amarillos consiguen una 
composición perfecta en un tejido de elaboración artesanal. www.rochebobois.com

MOOOI
El brillante diseñador holandés 
Marcel Wanders incorpora a su 
colección de mobiliario «Monster» 
este alfombra circular, repleta de 
referencia orientales, en la que el 
color y la profusión de motivos 
gráfi cos se presentan de manera 
impactante y única. Los ojos y la 
boca recuerdan inexorablemente a 
la imagen del típico dragón chino 
presente en su gran bibliografía y 
estética. www.moooi.com

ATBO
Inspirada en las formas de la cestería 

tradicional china, este asiento de ratán trenzado 
y silueta de roble funciona como una pequeña 

cabina perfecta para descansar y esconderse 
de la luz intensa. Se llama «Cocoon» y es un 

diseño de Kevin Hviid y Martin Kechayas y 
se produce de manera totalmente artesanal. 

www.atbo.dk

REALIZACIÓN: Goito Paradelo

RALPH PUCCI
De líneas marcadamente 
sutiles, el aparador «Butterfl y» 
y el escritorio «Speed Desk», 
diseñados por Patrick E. Naggar 
para esta lujosa fi rma, recuperan 
el acabado colorido en pintura 
lacada, tan habitual en la cultura 
china de mobiliario realizado 
expresamente para 
el emperador, en dos 
piezas de inspiración 
romántica. 
www.ralphpucci.net
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PETITE FRITURE
Convertida en un clásico contemporáneo, 
la lámpara «Vértigo», creada por la 
diseñadora Constance Guisset, recurre 
a un diseño envolvente y súper ligero 
para conseguir una imagen etérea y 
de aparente fl otabilidad. Sus grandes 
láminas de fi bra de vidrio consiguen un 
efecto de luces y sombras ideal para una 
iluminación íntima y ligera. Se produce 
en dos tamaños con acabados en 
poliuretano, metal y fi bra de vidrio. 
www.petitefriture.com/fr

ZARAHOME
Los aparejos de pesca tradicional, como las cestas de mimbre y rafi a, sirven 
de inspiración para crear mobiliario, como estas mesas auxiliares y un 
macetero, en los que una estructura metálica sustituye a material original con 
el fi n de conseguir mayor estabilidad y sujeción. Una tapa metálica se adapta 
perfectamente para conseguir completar el diseño.
www.zarahome.com

SABRINA MONTECARLO
La tintura azul, que se lleva utilizando 
para decorar la porcelana China 
blanca desde el siglo XIV, se ha 
convertido en identidad propia del 
trabajo artesanal a mano del país 
asiático. La colección de platos 
«Shangai», creados por este estudio 
monegasco, recrea en estas piezas lo mejor de los motivos vegetales aplicados 
sobre este material. www.sabrinamontecarlo.com

KAVEHOME
Los andamios de 
bambú, utilizados para 
la construcción de 
edifi cios en la China 
tradicional, son la 
referencia perfecta 
para realizar mobiliario 
auxiliar como la 
estantería «Thinh». Su 
forma piramidal recrea 
la estructura de los 
edifi cios de la Ciudad 
Prohibida de Pekín. 
Está acabada en metal 
y madera maciza de 
acacia. 
www.kavehome.com

FLOS
Concebida en el año 1960 por 
Achille&Pier Giacomo Gastiglioni, 
este diseño imperecedero se mantiene 
totalmente actual y vigente como 
luminaria de ambiente. Con una 
estudiada inspiración en las formas de 
los globos aerostáticos, su estructura 
interna de acero pintado en polvo blanco 
consigue con su pantalla «Cocoon» 
una iluminación difusa como fuente de 
apoyo lumínico. www.fl os.com
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MOBILIARIO MOBILIARIO MOBILIARIO 
METÁLICOMETÁLICOMETÁLICO

El acero, el aluminio, el hierro, el bronce o el cobre son los materiales 
de recurso más utilizados en la producción de mobiliario para con-
seguir rigidez y diseño a medida. Sus excepcionales características 
de maleabilidad y resistencia los convierten, además, en los más 
utilizados para la creación de piezas duraderas

MOOOI
El diseñador Rick Tegelaar recurre a la forma de los tradicionales refl ectores de 

fotógrafo para dar forma a esta luminaria de suelo de nombre «Filigree». Con ella 
consigue que la luz proyectada sea uniforme en toda la estancia y su especial paragüas 

también permite dirigirla de una manera sutil y delicada. Está realizada en PP 
translúcido, aluminio, latón y acero. www.moooi.com

OANDD
La forma de los asientos de la 
colección «Wire» fue concebida 
tras la fusión de dos métodos de 
trabajo artesanal. Por un lado, de la 
fabricación de sillas de montar y por 
otro, del trabajo de precisión de los 
herreros. Ambas disciplinas se dan 
la mano en este concepto para crear 
asientos cómodos, 
versátiles y 
hechos a mano 
uno a uno. 
Son un diseño
de Jasper 
Overgaard 
y Christian Dyman. 
www.oandd.dk

fotógrafo para dar forma a esta luminaria de suelo de nombre «Filigree». Con ella 
consigue que la luz proyectada sea uniforme en toda la estancia y su especial paragüas 

asientos cómodos, 

hechos a mano 

Son un diseño

y Christian Dyman. 
www.oandd.dk

GEORG JENSEN
Los productos de diseño nórdico, 
como la colección de coctelería 
«Manhattan» hacen suya la leyenda 
de buenos acabados y materiales de 
excepción. En este caso, el aluminio 
pulido, que forma parte de su 
material base, le aporta, además, 
un acabado brillante único que 
recuerda al de los mismos espejos. 
www.georgjensen.com

LAURENT DIF
Este artista del metal tiene un control absoluto sobre el acero, el material base de toda 
su producción de mobiliario. Mesas, lámparas, taburetes y asientos se transforman en 
sus nuevos diseños en objetos que se convierten en esculturas totalmente funcionales. 

www.laurentdif.com
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IL FANALE
Esta lámpara de hierro se inspira en 
el entramado metálico utilizado en la 
construcción de edifi cios para sostener 
la estructura interna de columnas y 
muros de carga. En esta ocasión, este 
forjado le aporta una gran profundidad 
como elemento decorativo y una robusta 
apariencia. Se produce en dos versiones 
de techo y una de suelo. 
www.ilfanale.com

LIVING DIVANI
A modo de péndulo tradicional, el 
gran espejo circular «Galileo» que 
también oscila si se mueve con cuidado, 
articula su forma gracias a una rígida 
estructura de metal, cuyo acabado se 
puede personalizar en tonos bronce, 
aluminio negro y aluminio caldero. Su 
amplio perímetro permite conseguir una 
imagen nítida y de gran profundidad. 
www.livingdivani.it

CAPDELL
La «A COLLECTION», diseñada por Fran Silvestre, surgió de la relación 
entre dos materiales de gran impacto; por un lado, la estructura metálica de 
geometría ortogonal, que sujeta y da estabilidad a todo el asiento y, por otro, 
la chapa de madera que da forma a una única pieza de descanso. El modelo de 
bancada es la última incorporación a la familia. www.capdell.com

WESTWING
Esta tienda online se ha convertido en 
escaparate visual y punto referencia de todo 
tipo de mobiliario. Su oferta de mobiliario 
industrial recorre muchas de las piezas 
icónicas de esta época, como esta cajonera 
metálica que recuerda a un contenedor de 
transporte marítimo. www.westwing.es

CAPPELLINI
En un claro homenaje a los maestros del 
diseño de principios del siglo XX, este 
asiento con reposabrazos metálico tiene 
una estructura tubular de metal cromado, 
muy de las piezas clave de esa época. El 
diseñador Shiro Kuramata le incorporó un 
acolchado con espuma de poliuretano para 
conseguir una sensación plena de confort. 
www.cappellini.com



44 | MARZO 2020   |  

SELECCIÓN TOP

Presente como gama cromática en 
numerosas propuestas decorativas 
que apuestan por la limpieza visual 
más contundente, el tono acromático 
por excelencia pervive en el mundo del 
interiorismo por su poder de 
brillo y excelente refl ejo

Top
BLANCO BLANCO BLANCO 
  IMPOLUTO  IMPOLUTO  IMPOLUTO

ALESSI
Aunque represente las formas de una cafetera 

italiana tradicional, este hervidor eléctrico, 
que ha desarrollado el creativo Michele de 

Lucchi, recrea las formas de un tejido plisado 
que le aporta un acabado tridimensional. 

Realizado en resina termoplástica, funciona 
con un cable de red. 

www.alessi.com

ROSENTHAL
El artista del tatuaje italiano 
Pietro Sedda ha trasladado 
a la cerámica la esencia de sus 
trabajo gráfi co. Bajo la colección 
«Cilla Marea», sus dibujos, que se mueven entre los clásicos 
«collages» de personajes y fi guras humanas con motivos 
vegetales, descubren lo mejor de la tradición italiana.
www.rosenthal.com 

CAPPELLINI
La estantería «Cloud», realizada 

en polietileno blanco de gran 
resistencia, es un elemento 

decorativo hecho con la 
tecnología basada en la 

estampación rotacional, 
que permite conseguir piezas 

simétricas de gran resistencia. 
Es un diseño de los hermanos franceses Bourollec 

www.cappellini.com

El artista del tatuaje italiano 
Pietro Sedda ha trasladado 
a la cerámica la esencia de sus 
trabajo gráfi co. Bajo la colección 
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LORENZA BOZZOLI
La diseñadora milanesa ha creado el cubo «Ice, 
Ice, Baby», acabado en mármol Arabescato opaco, 
inspirándose en el objeto tradicional realizado 
en zinc como un homenaje artístico a una pieza 
presente en numerosas casas de campo. 
www.lorenzabozzoli.com

MATHIEU CHALLIERES
Con un diseño deliberadamente teatral, que 
recuerda a las lámparas tradicionales de araña, 
esta luminaria de techo de seis brazos, realizada 
en yeso y material compuesto, está hecha a mano 
y cada ejemplar es único. Pertenece a la colección 
Balthazar y la fi rma Mathieu Challières Paris. 
www.challieres.com

DMITRI&CO
Realizado enteramente a mano de manera 
artesanal, el sofá «Dahlem», presenta una potente 
estructura de madera de castaño y roble, cubierta 
con una tupido tejido de lana. Sus líneas recuerdan 
al mobiliario típico de los años 50. 
www.dmitriyco.com

DIABLA
Ideado para ubicar en cualquier 
espacio exterior que lo permita, 
el columpio Lena, diseñado por 
Francesca Rosignoli y Alessandra 
Balsotti para la fi rma valenciana, 
se convierte en el reclamo perfecto 
para que los más pequeños de la casa 
disfruten y se entretengan a tope.
Está hecho en poliéster y polietileno.
www.diablaoutdoor.com

DOSHI LEVIEN
El frente  de este aparador recrea las chapas que recubren muchas 
de las chabolas que proliferan en campamentos de África y Asia. 
Su perfi l rugoso pretende mostrar la efímera belleza que pueden 
ofrecer estos improvisados materiales de construcción. Es un 
diseño para BD Barcelona del estudio londinense del mismo 
nombre. www.doshilevien.com
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Top DEL HOGAR
TECNOLOGÍA

MYMOTIV
El tiempo de los «relojes 
inteligentes» Smartwatch y 
Smartband está llegando a su 
fi n. La aparición del anillo Motiv, 
que monitoriza toda nuestra 
actividad física diaria, se presenta 
como lo más nuevo dentro del 
mundo deportivo. La conexión 
bluetooth, un led indicador y una 
app permiten, además, recalibrar 
los parámetros para estar 
perfectamente optimizado. Se vende 
en siete tallas diferentes y llega 
al mercado a fi nales de este mes. 
www.mymotiv.com

HUMAN
La aparición continua de nuevos modelos de 

auriculares inalámbricos consigue que las mejoras 
de sonido y prestaciones sean cada vez más espectaculares. 

El modelo «Human Headphones» resulta espectacular, ya no solo por el 
aislamiento ambiental, que se consigue, sino por su particular diseño, que se adapta 

perfectamente a tus necesidades. Nueve horas de funcionamiento ininterrumpido 
juegan, además, en su favor.  www.humanheadphones.com

WMF
La alimentación saludable es una de las mayores 
preocupaciones actuales, sobre todo, entre los más 
jóvenes. Para ayudarte a conseguir lo mejor de los 
alimentos, la casa de electrodomésticos alemana 
acaba de presentar su deshidratadora profesional. Un pequeño Kitchenmini que 
consigue deshidratar carne, fruta o vegetales conservando todos sus nutrientes y 
vitaminas. Programable con 24 horas de antelación, sus sistema de seguridad se 
apaga para evitar males mayores. www.wmf.es

ROWENTA
Con un diseño ergonómico, que 
permite un mayor uso efi ciente y 
un mejor aprovechamiento de sus 
prestaciones, «Ixeo Power» es la 
mejor solución actual del planchado 
«todo en uno» pensado para el 
hogar. La perfecta combinación 
de un cepillo de vapor con una 
tecnología de alta precisión y una 
tabla inteligente, que permite 
tres posiciones, consigue que tu 
momento planchado sea mucho 
más efi ciente y fácil. Potencia y 
diseño en un único producto. 
www.rowenta.es



SELECCIÓN TOP

47| MARZO 2020   |  

AUSTINGS
Con este método de aumento de imagen, que funciona como un pequeño 
proyector, podrás disfrutar donde quieras de las mejores imágenes de tu 
teléfono móvil o del último juego de tu videoconsola. Su particular sistema, que 
adopta la tecnología óptica de zoom HD, permite ampliar la imagen del móvil 
en dos veces el tamaño y se proyecta sobre una pantalla de madera maciza con 
total claridad. Además, se puede enrollar para un mejor transporte. Es de la 
marca Austings y lo venden en Amazon.
www.amazon.es

PUNKT
El diseño «revival» se reinventa de 
continuo en objetos de toda la vida 
pensados para el hogar actual. Con esta 
premisa, esta fi rma de tecnología suiza 
apuesta por el diseño de calidad en un 
teléfono diseñado por el gran Jasper 
Morrison, icono del minimalismo más 
puro, en el que los materiales de calidad 
y el sonido perfecto son su reclamo 
principal. Si quieres añadir un punto Pop 
a la decoración de casa, el modelo DP01 
es tu mejor opción.  www.punkt.ch

JUNO
La aparición en el mercado, a 
fi nales de año, de este enfriador 
de líquidos super rápido 
cambiará por completo el uso de 
los refrigeradores tradicionales. 
Sobre todo teniendo en cuenta 
que tarda tan solo un minuto 
en conseguirlo. Presentado en 
la gran feria CES 2020 de Las 
Vegas, cuenta, además, con un 
discreto diseño que lo hace 
compatible con el resto de los 
pequeños electrodomésticos. 
www.junochiler.com

SAMSUNG
La primera pantalla Infi nity Flex de 
cristal plegable con una bisagra oculta 
del mercado llega de la mano del modelo 
«Galaxy Z Flip» que, además, ofrece 
la posibilidad de utilizarlo como dos 
pantallas separadas para gestionar todo 
tipo de utilidades. Para mayor gloria de 
la casa de móviles, su exterior cambia de 
color para hacerlo más llamativo. Ah!, y 
cabe en cualquier bolsillo.
www.samsung.com 

RING
La seguridad de tu hogar descubre nuevos parámetros 
para tu mayor tranquilidad. El sistema de mirillas con 
cámara en HD ofrecen la posibilidad de comprobar quién 
llama al otro lado de tu puerta, incluso sin estar en casa. 
Su conexión via móvil ofrece una imagen real para estar 
informado en todo momento. Incluye un timbre que se 
puede usar o no y cuenta con posibilidad de conversación 
para una interacción total. www.ring.com
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SERVICIOS
INMOBILIARIOS 

ABAMA LUXURY RESIDENCES
Complejo situado en Guía de 
Isora, en Tenerife
www.abamahotelresort.com

ARUP
Servicios profesionales de 
ingeniería, diseño, gestión de 
proyectos...
www.arup.com

ASG HOMES
Equipos altamente cualifi cados
y activos en los mercados 
locales
www.asg-homes.es

BARNES SPAIN
Viviendas de primera clase en 
Madrid y Barcelona.
www.barnes-spain.com

BRIGHT HOUSE 
Asesoría para vender o 
comprar una casa, terreno, nave 
industrial, local comercial, etc.
www.bh-inmobiliaria.com/

COLDWELL BANKER IBIZA
Inmuebles de lujo en Ibiza
www.coldwellbanker.es

ENGEL&VÖLKERS
Venta y alquiler de inmuebles 
residenciales y terciario
www.engelvoelkers.com

ESTUDIO ON-A
Estudio de arquitectura 
fundado en 2005 por Eduardo 
Gutiérrez y Jordi Fernández
www.on-a.es/estudio

EXXACON
Desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y espacios 
habitables de excelencia
www.exacon.com

GRUPO ARTTYSUR
Gestión integral inmobiliaria
arttysur.com

GRUPO AVINTIA
Plataforma de servicios 
integrales inmobiliarios
grupoavintia.com

DIRECCIONES TOP
CONTACTOS DE LAS EMPRESAS Y EVENTOS MENCIONADOS EN TOP HOME

HUF HAUS
Compañía especializada en 
viviendas exclusivas
www.huf-haus.com

JOHN TAYLOR
Inmobiliaria de lujo, en alquiler y 
en venta, en todo el mundo
www.john-taylor.com 

KNIGHT FRANK
La mayor consultora
inmobiliaria privada del mundo
www.knightfrank.es

KRONOS HOMES
Proyectos de calidad en el
ámbito residencial
www.kronoshomes.com

MK PREMIUM
Empresa familiar especialista en 
inversión patrimonial, compra 
venta de edifi cios, etc.
www.mkpremium.com

NEXUM CAPITAL
Otra forma de invertir es posible
nexumcapital.es

OD GROUP
Empresas de hoteles, 
inmobiliaria, constructora, 
equipamiento para hostelería, 
arquitectura e ingeniería, etc.
odgroup.es

OI REALTOR
Compañía especializada en 
ventas via internet
www.oirealtor.com

PROMORA
Expertos en el alquiler y venta de 
casas, chalets, villas, mansiones y 
pisos de lujo
www.promora.com

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN
Expertos en inmuebles 

nacionales e internacionales
www.savills-aguirrenewman.es

SIT SPAIN
Mudanzas nacionales e 
internacionales
www.spain.com

STONEWEG LIVING
Venta de Viviendas
de Obra Nueva en
Madrid
stonewegliving.com

3 PINZONS
Complejo residencial de alto 
standing
trespinzons.com

WELCOMER GROUP
Compañía especializada en 
alquiler de apartamentos de alto 
standing
www.welcomergroup.com

DECORACIÓN Y ESTILO 

ALESSI
Diseño italiano para la cocina
www.alessi.com

ARTE INTERNATIONAL
Soluciones de diseño para 
revestimiento de paredes
www.arte-international.com

ATBO
Compañía especializada en 
muebles y diseños de madera y 
otros materiales artesanales
atbo-dk

B&B ITALIA
Empresa italiana de muebles 
modernos fundada en 1966

BELTÁ & FRAJUMAR
Fabrica de muebles, ubicada en 
Yecla, para hoteles
beltafrajumar.com ∑∑∑∑

CAPDELL
Especialistas en mobiliario de 
diseño
www.capdell.com

CAPPELLINI
Diseño contemporáneo de sillas, 
sofás, armarios, camas, etc. 
www.cappellini.com

CASA DECOR MADRID
Plataforma de interiorismo, 
tendencias y estilo de vida
www.casadecor.es

COCOL
Objetos de toda la vida: 
cerámica tradicional, menaje 
esmaltado...
cocolmadrid.es

DARIAL
Espacio de mobiliario de diseño, 
ediciones de libros de arte y 
moda
www.darial.com

DEDON
Piezas de mobiliario exterior de 
diseño exclusivo
www.dedon.de

DIABLA
Mobiliario, accesorios y 
complementos para espacios al 
aire libre
www.diablaoutdoor.com

DMITRI&CO
«Atelier» de diseño de 
mobiliario
www.dmitriyco.com

DOMESTICOSHOP
«Oulet» de diseño, proyectos de 
interiorismo, etc.
www.domesticoshop.com

integrales inmobiliarios
grupoavintia.com
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DOSHI LEVIEN
Estudio de diseño fundado Nipa 
Doshi y Jonathan Levien
www.doshilevien.com

ÉLITIS
Papeles pintados y 
revestimientos murales
www.elitis.fr

ENSUEÑOS
Soluciones de diseño y
tecnología para el mejor
descanso
www.tiendaensuenos.es

EXTREMIS
Especialistas en decoración 
de jardines, patios, espacios 
públicos, etc.
www.extremis.com

FLOS
Diseño en iluminación
para todo tipo de ambientes
fl os.com

FORNASETTI
fFirma de cerámica y mobiliario 
italiana 
www.fornasetti.com

FREIFRAU
Especialistas en soluciones 
modernas de diseño
www.freifrau.com

GEORG JENNSEN
Complementos y accesorios 
originales, tanto para el hogar 
como para uso personal
www.georgjensen.com

GRUPO ITRA
Concesionario ofi cial de 
Mercedes Benz
www.grupoitra.com

G69
Tienda de decoración, textil y 
cosmética

HANBEL
Tienda online de muebles, 
artículos de decoración, 
iluminación, menaje, sillas y 
tapizados
www.hanbel.com

IKEA
Todo tipo de soluciones para el 
hogar
www.ikea.com

IL FANALE
Compañía especializada en 
decoración en iluminación
www.ilfanale.com

KETTAL
Diseñador y fabricante de 
mobiliario de exterior
www.kettal.com

KAVE HOME
Muebles y decoración 
de diseño
www.kavehome.com

LAURENT DIF
Mesas, asientos, soluciones de
iluminación...
www.laurentdif.com

LIVING DIVANI
Diseño moderno en todo tipo
de muebles
www.livingdivani.it

LONDON ART
Exclusivos diseños de 
revestimientos para paredes
www.londonart.it

LLADRÓ
Iluminación, fi guras decorativas
y accesorios para el hogar
www.lladro.com

MAD LAB
Espacio de creación de objetos 
exclusivos
www.mad-lab.com

MATHIEU CHALLIERES
Propuestas originales para 
iluminación
www.challieres.com

MOGG
Todo tipo de ideas para muebles
y complementos
www.mogg.it

MOOI
Empresa holandesa de diseño 
moderno de muebles, interiores 
e iluminación
mooi.com

MOROSO
Firma italiana especializada en 
sofás, sillones, sillas, etc.
moroso.it

OANDD
Artículos exclusivos de 
decoración bajo una concepción 
artesanal
www.oandd.dk

PAOLA LENTI
Marca especializada en 
muebles, alfombras, etc.

PATRICIA URQUIOLA
Arquitecta y diseñadora 
española
www.patriciaurquiola.com

PETIT FRITURE
Diseño de iluminación, muebles 
y accesorios
www.petitefriture.com/fr

PEZ CASA
Todo tipo de artículos para 
decorar la casa
pez-pez.es

PIERRE FREY
Diseño y fabricación de telas 
tradicionales francesas, papeles 
pintados, alfombras...
www.pierrefrey.com

RALPH PUCCI
Firma especializada en 
mobiliario y complementos de 
lujo
www.ralphpucci.net

ROCHE BOBOIS
Colecciones de muebles, 
sofás y accesorios de alta 
gama
www.roche-bobois.com

ROSENTHAL
Firma alemana especializada en
porcelanas
www.rosenthal.de

ROYAL BOTANIA
Diseños «premium» para 
exterior
www.royalbotania.com

SABRINA MONTECARLO
Estudio especializado en diseño 
de interiores
www.sabrinamontecarlo.com

SIFA
Estudio especializado en diseño 
de interiores
www.sabrinamontecarlo.com

TALENTI
Lujo y distinción aplicados
al diseño de mobiliario
exterior
www.talentisrl.com

WESTWING
«Shopping club» de decoración
www.westwing.es

ZARA HOME
Artículos de textil y decoración
del hogar, además de una
reciente línea de complementos
tecnológicos
www.zarahome.es

TECNOLOGÍA 

HUMAN
Soluciones innovadoras en 
auriculares
www.humanheadphones.com

JUNO
Soluciones para enfriamiento de 
líquidos
www.junochiler.com

MYMOTIV
Anillos «inteligentes» 
para monitorizar la actividad 
diaria
www.mymotiv.com

PUNKT
Firma de tecnología suiza
www.punkt.ch

RING
Cámaras de seguridad y 
videotimbres
www.ring.com

ROWENTA
Electrodomésticos para el hogar 
y el cuidado personal
www.rowenta.es

SAMSUNG
Tecnología aplicada al ocio
www.samsung.com

WMF
Empresa alemana de 
electrodomésticos
www.wmf.es

decoración en iluminación
www.ilfanale.com
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C/ Sinesio Delgado, 58.
28029 MADRID.
Tel.: 91 334 15 00. www.mercedes-benz-grupoitra.es

C/ Príncipe de Vergara, 185.
28002 MADRID.

Av. Pío XII, 1.
28016 MADRID.

C/ Pradillo, 19.
28002 MADRID.

C/ Isla de Java, 5 y 7. 
28034  MADRID.

 cial Mercedes-Benz

Nuevo GLB. 
Deja que la vida te sorprenda.
Perseguir el sol en familia, explorar ciudades perdidas, o planear una escapada de 

 
altura. Descubre el SUV más robusto de Mercedes con un diseño tan compacto 
como deportivo, máxima versatilidad interior y un gran espacio de carga.

399€/mes1
Consumo mixto (l/100 km): 5,5-6,1. 
Emisión CO

2
 (g/km): 144-160 (NEDC: 126-131)

1Ejemplo de Renting con Mercedes-Benz Complete para un GLB 200 d con cambio automático 8G-DCT, AMG Line, paquete 
nicial de 13.945,37€ IVA 

incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. Oferta válida para clientes mayores de 31 años. Vigencia; oferta realizada hasta el 
30/06/2020, solicitud aprobada hasta el 15/7/2020 y contrato activado hasta el 31/08/2020. Permanencia mín. 24 
meses. Mercedes-Benz Complete es una marca comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 
28108 Alcobendas (Madrid). 2Inc. piezas de desgaste, excepto neumáticos. El modelo visualizado puede no corresponder 
con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

GLB 200 d en 48 cuotas.  Con cambio automático 
8G-DCT, AMG Line, Paquete Premium y 7 plazas.  

Aportación inicial: 13.945,37€.
Renting Complete con seguro, garantía y mantenimiento2.


