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Ellos son los genios del espacio, la luz y las formas. Los que con su 
conocimiento, experiencia e imaginación sabrán hacer realidad esa 
idea que te bulle en la cabeza. Nuestra guía crece cada año con nuevos 
arquitectos, interioristas y paisajistas. Seguro que aquí encontrarás al 
cómplice que compartirá contigo la ilusión del cambio.

a54 insitu
[ +  ] Abordan cada 
trabajo como un proyecto 
único desde una perspectiva 
humanizadora de la 
arquitectura. “Proyectamos 

un restaurante con la misma obligación que 
transformamos una vivienda: garantizar la 
belleza en la forma y el funcionamiento a las 
personas que lo ocupan”. Sus objetivos: 
“Optimizar superficies en pro de espacios 
mayúsculos, almacenamiento, detalle  
y luz, para crear viviendas flexibles y con 
voluntad de perdurar”.  
Tel. 976 437 241. www.a54insitu.com

 
 
 2G aRQuitECtOs 

[      +      ] 
“Entendemos nuestra 
dedicación como un 
ejercicio de ida y vuelta en 
el que una serie de ideas 

informes y sin límites, líquido artístico y 
poético, dialogan con unas condiciones de 
contorno o de borde, acordando un 
equilibrio en forma de lugar, espacio u 
objeto construido. Hemos sido premiados 
en varias ocasiones en concursos de 

urbanístico como las necesidades 
funcionales y estéticas de los usuarios. 
Tel. 934 144 277. www.aeland.net

 
 
 
aEstuDiO 
aRQuitECtuRa 

[      +     ] Estudio de 
arquitectura dirigido por los 
arquitectos Elena 
Sarmiento Díez y Adrián 
Martín Prieto. Cada uno de 

sus proyectos trata de dar una respuesta 
específica y única a las necesidades del 
cliente, el entorno y la preexistencia 
natural, construida pero también cultural, 
más allá de un estilo o lenguajes 
predeterminados. Especializados en 
reforma y rehabilitación de edificaciones 
históricas, realizan proyectos a todas las 
escalas, desde la intervención urbana a la 
pequeña cabaña en el árbol. En su trabajo la 
madera nueva o restaurada se convierte en 
el material protagonista dentro de un 
concepto de sostenibilidad y eficiencia 
energética. En 2013 fueron premiados por 
el Colegio de Arquitectos por la Reforma de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
A Coruña, donde la intervención interior se 
fundamenta en la reinvención del espacio 
exterior del propio centro. 
Tel. 981 136 300. www.aestudio.es

 
 
 
aLFOns & DaMián 
stORE-GaLLERY-stuDiO 

[      ] Alfons Tost y 
Damián Sánchez son dos 
profesionales del diseño 
con una dilatada 
trayectoria en el mundo de 

las reformas, cuya conclusión tras cientos 
de proyectos a sus espaldas es sencilla 
pero efectiva: “Lo bello y práctico es 
posible”, proclaman, y con esta filosofía 
afrontan cada proyecto de diseño interior, 
decoración o renovación del espacio 
conjugando siempre la pasión del artista y 
la experiencia del profesional.  
Tel. 932 002 265. wwww.alfonsdamian.com

 

 

 
aLFREsCO 

[     ] Es una empresa 
especializada en 
proyectos de jardinería y 
paisajismo. Su dedicación 
y preocupación por el 

medio ambiente les ha llevado a 

arquitectura y de diseño a nivel nacional.” 
Tel. 924 662 878. www.2g-arquitectos.es

 
 
 
áBatOn aRQuitECtuRa 

[      +     +    ] Estudio 
con una amplia experiencia 
en reformas, tanto de 
viviendas unifamiliares 
como colectivas. Colabora 

con el estudio BATAVIA de interiorismo, que 
da apoyo en la decoración, para controlar 
de manera integral todo el proyecto, desde 
su concepción hasta el amueblamiento. 
Cuentan con constructora propia para 
garantizar la calidad final del resultado.  
Tel. 913 521 616. www.abaton.es

 
 
 
aELanD 

[    ] AELAND es un grupo 
multidisciplinar dirigido por 
la paisajista Ana Esteve e 
integrado por técnicos y 
creativos de ámbitos tan 

diversos como el paisajismo, la arquitectura, 
el urbanismo, la ingeniería agrónoma, la 
biología y la gestión de proyectos. Sus 
trabajos se desarrollan dentro de un amplio 
abanico de opciones que van desde la 
pequeña terraza urbana hasta el gran 
parque natural. El vínculo de unión entre las 
diferentes escalas y situaciones es una 
visión que tiene en cuenta tanto la 
integración en el entorno cultural y 

de profesionales

         aRQuitECtuRa            intERiORisMO            PaisaJisMO 
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residencial, que abarca desde  
la reforma de interiores hasta los 
edificios de obra nueva.  
“Convencidos de que la sorpresa es la 
mejor herramienta para redescubrir lo 
cotidiano, nos alimentamos de lo específico 
de cada cliente (objetivos, sueños y 
necesidades) y de una sana inquietud por 
innovar en cada proyecto, ensayando 
sugerentes formas de disfrute”.  
Tel. 682 497 208. www.mielarquitectos.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nataLia  
ZuBiZaRREta 

[     ] Escuchar, 
comprender, crear y 
ejecutar. En este orden se 
trabaja en el estudio de 
Natalia Zubizarreta, una 

joven enamorada de su profesión. Desde la 
empatía y la humildad, atiende cada 
necesidad estética y funcional para lograr 
interiores donde sus clientes puedan ser 
felices. Con cariño y alma, diseña espacios 
cálidos, sencillos y  acogedores adaptados 
a todo tipo de estilo e idea. La ejecución se 
realiza con mimo y precisión hasta el 
último detalle. 
Tel. 627 534 847. www.nataliazubizarreta.com

 
 
 
nOOK  
aRCHitECts 

[      +      ] Nook 
Architects aborda cada 
proyecto de arquitectura  
e interiorismo desde el 
estudio de sus inputs de 

partida, potenciando los aspectos más 
relevantes para el cliente y sin perder de 
vista el equilibrio entre recursos y 
soluciones adoptadas. Su punto fuerte es 
conseguir espacios confortables y 
funcionales sin caer en la rigidez para que 
sea el usuario quien deje su impronta con 
el paso del tiempo. En el campo de la 
docencia forman parte del tribunal de 
ESDAP (Escuela Superior de Diseño y 
Artes Plásticas de Cataluña) y colaboran 
puntualmente con diversas escuelas de 
interiorismo. 
Tel. 934 635 121. www.nookarchitects.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCtaViO MEstRE 

[      ] El estudio 
encabezado por Octavio 
Mestre enfoca cada 
proyecto con la seriedad 
clásica del maestro 

arquitecto. Su obra se basa en el 
convencimiento de que la ”única 
arquitectura interesante es la emocionante“, 
en el valor del paso del tiempo y la memoria, 
y en lograr hacer “real lo posible”.  
Tel. 629 466 984. www.octaviomestre.com
 
 
 
OHLaB 

[      ]  Paloma Hernaiz y 
Jaime Oliver dirigen 
OHLAB, una oficina de 
arquitectura e interiorismo 
dedicada a crear espacios 

únicos, originales y eficientes. OHLAB ha 
sido descrito por el Chicago Atheneum 
como “uno de los estudios de arquitectura 
emergentes más importantes”. 
Tel. 971 919 909. www.ohlab.net

 
 
 
 
 
 
 
PauZaRQ  
aRQuitECtOs 

[      +     ]  Estudio de 
San Sebastián dirigido por 
los arquitectos Felipe 
Aurtenetxe y Elena 
Usabiaga. Desarrollan 

proyectos de rehabilitación e interiorismo 
primando la calidad del diseño, el valor del 
entorno y el arraigo al lugar, lo que les ha 
llevado a conseguir importantes 
reconocimientos. Asimismo, en sus 
trabajos destaca su compromiso con el 
medio ambiente y la aplicación de criterios 
sostenibles. 
Tel. 943 337 284. www.pauzarq.com

 
 
 
PiCaDO DE BLas 

[      +     +    ] María 
José de Blas y Rubén 
Picado desarrollan 
proyectos a cualquier 
escala, desde el diseño del 

objeto hasta el paisajismo. Compatibilizan 
su actividad arquitectónica con la docencia 
universitaria. Plantean el trabajo con ideas 
flexibles e innovadoras, incorporando su 
experiencia en el proceso.  
Tel. 913 021 970. www.picadodeblas.com

 
 
 
PLanELL - HiRsCH 
OFiCina DE 
aRQuitECtuRa 

[      +     ] Su 
experiencia  abarca 
distintas escalas 
especializándose en 
proyectos residenciales, 

desarrollando un proyecto integrado de 
arquitectura e interiorismo.  
Una arquitectura reflexiva, rigurosa  
en el proceso de diseño y  
un exhaustivo seguimiento en los 
procesos de construcción, con especial 
énfasis en la selección de  
los materiales y la definición de los 
detalles, son las bases sobre las que 
desarrollan su trabajo y dan como 
resultado proyectos de excepcional 
calidez y gran riqueza espacial.    
www.planell-hirsch.com
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