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05 AM ARQUITECTURA
    +    

05 AM arquitectura es un 
estudio de arquitectura e 
interiorismo con sede en 
Girona dirigido por Joan 
Arnau y Carme Muñoz. 

Sus proyectos se definen por dar 
respuesta a las especificidades del lugar 
y las necesidades y deseos del cliente, 
con una especial atención al detalle, la 
luz y la materialidad, para conseguir 
espacios agradables y de calidad, que 
sean la expresión personalizada de sus 
habitantes.  Destacan sus proyectos de 
casas  en la Costa Brava así como los 
proyectos de interiorismo  en Paris.  
Tel. 972 013 234. www.05am.com

ÀBAG
 

Abel Perez Gabucio 
capitanea el estudio Àbag. 
Ubicado en Barcelona, 
trabaja por todo el mundo 
creando proyectos 

decorativos y de interiorismo, superando 
el arte del diseño tradicional y 
contemporáneo, creando lugares y 
ambientes con un sello inconfundible. 
Conjuga a la perfección las necesidades 
y la funcionalidad del lugar, con las 
necesidades de las personas que lo van 
a ocupar. Trabaja con artesanos 
especializados, e incorpora creaciones 
de diseño propio en cada uno de sus 
trabajos aportando una personalidad  
y un toque exclusivo a cada proyecto.  
Tel. 935 189 744. www.abagstudio.com

ÁBATON
    +      +     

Estudio madrileño 
fundado en 1998 por 
Camino Alonso, Ignacio 
Lechón y Carlos Alonso, 
con una amplia 

experiencia en reformas, tanto de 
viviendas unifamiliares como colectivas. 
Desde 2020 incorpora una división de 
interiorismo incorporando la experiencia 
y equipo de BATAVIA para dar un servicio 
integral a aquellos clientes más 
exigentes. De esta manera concibe y 
ejecuta el proyecto en su globalidad, 

desde su concepción hasta el 
amueblamiento. Cuentan con 
constructora propia para garantizar la 
calidad final del resultado. Más de 300 
viviendas de obra nueva y más de 600 
reformas avalan su trayectoria.  
Tel. 913 521 616. www.abaton.es 

AESTUDIO ARQUITECTURA
    +     

Estudio fundado en 2006 
por los arquitectos Elena 
Sarmiento Díez y Adrián 
Martín Prieto. Sus trabajos 
tratan de dar una 

respuesta específica y única a las 
necesidades del cliente, el entorno y la 
preexistencia natural, más allá de un 
estilo o lenguaje predeterminados. Está 
especializado en el desarrollo de 
proyectos residenciales tanto de nueva 
planta como en la reforma integral de 
edificaciones existentes. En los últimos 
años, buena parte de su trabajo se ha 
centrado en la recuperación de la 
arquitectura tradicional gallega a través 
de intervenciones tanto en viviendas 
para uso privado como en la 
recuperación de complejos destinados a 
actividades turísticas. Tel. 981 136 300  
www.aestudio.es 

AGORA ARQUITECTURA
    +    

Estudio de arquitectura y 
diseño interior ubicado en 
Barcelona y dirigido por 
los arquitectos Joan 
Casals Pañella y Jose Luis 

Cisneros Bardolet. Juntos, reflexionan en 
torno al proyecto de arquitectura: un 
ejercicio en el que resolver el difícil encaje 
de la arquitectura en su contexto social y 
físico se convierte en principio común. 
Los últimos años han recibido varios 
reconocimientos a la obra construida 
ganando además diversos concursos de 
arquitectura y espacio público.  
Tel. 669 175 104 / 663 016 443  
www.agoraarquitectura.com

ALEX MARCH STUDIO
 

Desde su creación en 
2010, la filosofía de 
trabajo Alex March Studio 
se basa en tomar el pulso 
al cliente, en empaparse 

de sus necesidades para después 
lanzarse a la creatividad, al diseño de 
espacios interiores innovadores, 
abarcando desde la decoración hasta el 

diseño de mobiliario a medida. Su gran 
conocimiento del arte y de la cultura del 
diseño le lleva a respetar siempre los 
elementos del pasado y a guardar 
una armonía entre pasado, presente  
y futuro. Tel. 933 155 942.  
www.alexmarchstudio.com

ALFONS & DAMIÁN 
 

Alfons & Damián es un 
estudio creado por Alfons 
Tost y Damián Sánchez, 
interioristas de formación, 
que se estructura en tres 

apartados: Studio, donde realizan 
proyectos conceptualizando ideas y 
desarrollándolas hasta el último detalle; 
Store show-room de mobiliario y piezas 
únicas, y Gallery, donde se realizan 
exposiciones de diseño. “Alfons, Damian y 
todo el equipo somos apasionados del 
diseño que construimos en cada uno de 
nuestros proyectos un mundo donde lo 
funcional va de la mano de lo estético, en 
búsqueda de la excelencia”.  
Tel. 932 002 265. www.alfonsdamian.com 

ALVENTOSA
MORELL ARQUITECTES

    +    
Estudio con sedes en 
Barcelona y Lleida 
especializado en 
arquitectura bioclimática. 
“El respeto ambiental, el 

confort del usuario, la optimización 
económica y el uso de sistemas 
constructivos basados en materiales 
ecológicos son nuestros puntos fuertes”, 
afirman. Tel. 931 820 780  
www.alventosamorell.com

AMOO
    +   

El estudio AMOO está 
formado por los 
arquitectos Aureli Mora 
Sanvisens y Omar 
Ornaque Mor que, 

colaborando desde 2011, se establecen 
en sociedad en 2014. Desde entonces 
han realizado varias obras enmarcadas 
en el ámbito de la reforma y la 
rehabilitación de edificios y espacios 
existentes, públicos o residenciales, 
además de trabajar en la difusión de la 
arquitectura y el diseño catalanes, 
incorporándose al COAC en 2019 como 
directores de arquitecturacatalana.cat. 
Sus proyectos se abordan sin 
condicionarse por su envergadura, 
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A abarcando todos los aspectos de la 
arquitectura y el diseño de interiores o 
de producto desde una perspectiva 
integradora. Tel. 654 060 546 / 626 746 710. 
www.amoo.cat

ANNA & EUGENI BACH
    +    

Anna & Eugeni Bach es un 
estudio de arquitectura y 
diseño interior con sede 
en Barcelona, desde 
donde trabajan con 

nuevas soluciones y alternativas para 
cada proyecto con una especial atención 
a la optimización de los recursos 
naturales. Con proyectos de viviendas 
unifamiliares, diseño de interiores, 
instalaciones efímeras y rehabilitación, el 
estudio ha sido galardonado, entre otras 
distinciones, con el premio FAD 
Internacional de Arquitectura y el premio 
FAD de la Opinión en Diseño Interior, y 
su trabajo ha sido expuesto en varias 
ediciones de la Bienal de Venecia. Su 
actividad se extiende también a la 
docencia universitaria. Tel. 932 002 911.
www.annaeugenibach.com

ANTINEA INTERIORISMO
 

Las interioristas Marta 
Noguera y Elena Llonch 
están al frente de este 
estudio con tienda en 
Barcelona. Con una 

trayectoria de cincuenta años, Antinea 
Interiorismo desarrolla proyectos 
integrales de diversas tipologías como 
viviendas urbanas, restaurantes, 
oficinas,proyectos residenciales, hoteles 
y spas. Su objetivo: colmar las 
necesidades de sus clientes. Tel. 934 185 
141. www.antineainteriorismo.com 

ARQUITECTURA-G
    +    

Estudio de arquitectura 
fundado en 2006 por 
Jonathan Armabat, Jordi 
Ayala-Bril, Igor 
Urdampilleta y Aitor 

Fuentes. Arquitectura-G está 
especializado en el desarrollo de 
proyectos de nueva planta, tanto 
nacionales como internacionales, y de 
rehabilitación. A partir de 2011 lanzan su 
marca Indoors, que se dedica a la 
edición y venta de mobiliario de 
Arquitectura-G y otros diseñadores de 
prestigio internacional. En 2008 el 
despacho crea Escritos-G como 
herramienta de aprendizaje y mejora de 

A R Q U I T ECT U R A           
I N T E R I O R I S M O           
PA I S A J I S M O



e s p e c i a l  r e f o r m a s

100   |  A R Q U I T E C T U R A  Y  D I S EÑO A R Q U I T E C T U R A  Y  D I S EÑO   |  101

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”. Concibe el ejercicio de 
la arquitectura como un taburete de tres 
patas que serían la docencia, la reflexión 
(la edición) y la construcción. Más de 150 
edificios en varios países (muchos de 
ellos de rehabilitación o reforma), clases 
y congresos en muchas universidades 
del mundo y 19 libros monográficos dan 
cuenta de su obra. Tel. 629 466 984.  
www.octaviomestre.com

OHLAB
    +    

OHLAB es una oficina 
dedicada al análisis 
urbano y la investigación 
cultural de la sociedad 
contemporánea a través 

de la práctica de diseño, arquitectura y 
estrategia urbana. Ha sido premiada 
como Interior Design Firm of 2019 por el 
Architecture Masterprize y descrita por el 
Chicago Atheneum como “uno de los 
estudios de arquitectura emergentes 
más importantes de Europa”. El trabajo 
de OHLAB está especializado en 
rehabilitación de patrimonio construido, 
edificios de obra nueva sostenibles  
y eficientes energéticamente (edificios 
certificados Passivhaus, Nearly Zero  
y Zero Energy Buildings), así como en 
interiorismo de proyectos comerciales  
y residenciales. Tel. 971 919 909 
www.ohlab.net

OOAA ARQUITECTURA
    +    

Estudio fundado en 2011  
y dirigido por el arquitecto 
Iker Ochotorena (San 
Sebastián, 1984). Su 
trabajo está basado en  

las condiciones específicas y únicas que 
tiene cada proyecto, el contexto y las 

aspiraciones del cliente. Cada proyecto 
es una búsqueda de profunda sustancia 
para crear una atmósfera tranquila, 
protectora e incluso curativa, que 
logramos con tiempo y pasión. OOAA 
persigue una arquitectura atemporal y 
sencilla mediante la optimización tanto 
de los recursos naturales como 
económicos. Tel. 910 568 136. ooaa.es

PABLO PEYRA STUDIO
 

Pablo Peyra Studio se 
caracteriza por convertir 
espacios en verdaderas 
obras de arte, 
interpretando desde el 

primer instante los deseos del cliente  
y siempre aportando ideas nuevas y 
originales. Está rodeado de un equipo de 
profesionales del sector, interioristas, 
arquitectos y creativos con una gran 
trayectoria profesional, que se toman  
su trabajo como un reto personal. En la 
mayoría de sus proyectos utilizan 
materiales nobles como madera, latón  
y mármol combinándolos entre sí y, 
además, realizan diseños exclusivos 
consiguiendo como resultado que el 
espacio tenga personalidad propia.  
Tel. 931 06 87 59. www.pablopeyrastudio.com 

PIA CAPDEVILA
   

Pia es un alma inquieta 
llena de positivismo y 
constancia; eso hace que 
sus trabajos estén 
repletos de dedicación, 

cuidado por el detalle y naturalidad.  
En 2007 crea su propio estudio en 
Barcelona y diez años después decide 
saltar el Mediterráneo y abrir una nueva 
puerta en Mallorca. Crear espacios con 
personalidad, elegancia y sobre todo 
especiales para cada uno de sus 
clientes, buscando siempre el elemento 
diferenciador, es lo que la define. Pasión 
y mimo son dos adjetivos que 
caracterizan todos sus proyectos. Sobre 
su estilo, se considera de líneas básicas 
y neutras, donde la calidez está siempre 
presente. Tel. 930 094 193  
www.piacapdevila.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. Hacen suya la afirmación de 
Angel Ferrant (“No me fío de lo que sé, 
pero estoy muy seguro de lo que siento”) 
como expresión de una forma de hacer 
en la que a la técnica aprendida añaden 
su propia intuición. Tel. 913 021 970  
www.picadodeblas.com

PILAR LÍBANO
  

Interiorista con una 
reconocida trayectoria 
profesional, desde 
Estudio P. Libano ha 
desarrollado proyectos de 

distinta índole, tanto a nivel nacional 
como internacional: hoteles, oficinas, 
restaurantes, viviendas... A Pilar no le 
gusta hablar de estilo sino de filosofía de 
trabajo. Le apasiona lograr un ambiente 
que cumpla todos los deseos del cliente, 
que sea auténtico y tenga sentido, con 
honestidad en la selección de 
materiales y en el tratamiento de los 
espacios. Es una gran amante del arte 
contemporáneo y siempre le gusta estar 
al día de las nuevas tendencias. Su 
mayor influencia está en aquello que 
observa: la calle, la gente, además de 
admirar a arquitectos y diseñadores.  
Tel. 932 159 841 www.plibano.com 

PLANELL HIRSCH
    +     

El estudio Planell Hirsch 
comienza su recorrido en 
el año 2009, cuando 
Patricia Planell y Rodrigo 
Hirsch crean su propia 

firma en Barcelona. Practican una 
arquitectura reflexiva, rigurosa en el 
proceso de diseño y un exhaustivo 
seguimiento en los procedimientos 
constructivos, con especial énfasis en la 
selección de los materiales y la definición 
de los detalles. Estas son las bases sobre 
las que desarrollan su trabajo que dan 
como resultado proyectos de excepcional 
calidez y gran riqueza espacial.  
www.planell-hirsch.com

RAÚL SÁNCHEZ ARCHITECTS
    +    

Estudio radicado en 
Barcelona en 2005 que 
entiende la práctica 
arquitectónica como la 
unión de humanismo y 

técnica. Todos los proyectos parten 
siempre de un concepto en el que han de 
confluir material, construcción, estructura 
y luz. Independientemente del tipo, la 
escala, la localización o el presupuesto, 
cada nuevo proyecto es otro desafío.  
Sus proyectos han sido seleccionados en 
varias ediciones de los premios FAD, así 
como, entre otros, en los Dezeen Awards  
y los Frame Awards. Raúl Sánchez es 
también profesor de proyectos en Private 
Perimeters en la Escuela Elisava de 
Barcelona. Tel. 661 344 542.

RIGHT DESIGN AGENCY
    +     

Equipo multidisciplinar 
compuesto por 
arquitectos, interioristas, 
diseñadores y gestores 
inmobiliarios y de 

comunicación que lleva más de 25 años 
diseñando, gestionando y materializando 
proyectos. RDA es agente y/o distribuidor 
oficial de las mejores firmas de 
mobiliario nacionales e internacionales. 
“Seleccionamos cuidadosamente 
nuestro coche, nuestra ropa, nuestro 
viaje, nuestro restaurante. 
Paradójicamente no pensamos tanto  
en los objetos que nos rodean y que van 
a convivir mucho tiempo con nosotros.  
Es mucho más asequible de lo que se 
piensa tener lo mejor que la industria  
del diseño de calidad puede ofrecer”.  
Tel. 913 081 630. www.rdadesign.es

ROMERO VALLEJO
    +     

Estudio de arquitectura, 
diseño y dirección 
creativa, especializado  
en desarrollar proyectos 
integrales. Pionero en  

los proyectos cohousing, su equipo 
multidisciplinar de profesionales 
posibilita la gestión integral del proyecto, 
incluidas las obras, lo que les permite 

controlar y llevar a cabo cada proyecto 
con éxito. En el ámbito de la dirección 
creativa, destaca la puesta en marcha de 
Diabla, nueva marca de la reconocida 
empresa española Gandía Blasco.  
Tel. 925256430. 
 www.romerovallejo.com

SANDRA TARRUELLA
  

Sandra Tarruella 
Interioristas es un estudio 
de liderado por Sandra 
Tarruella. Con más de 150 
obras realizadas, algunas 

de ellas han tenido gran repercusión 
mediática, posicionándose como un 
referente del diseño, tanto en España 
como a nivel internacional. Su trabajo se 
basa en el conocimiento de los procesos 
tradicionales, la cultura del diseño, pero 
también en el estudio de nuevas 
soluciones. Tiene una amplia experiencia 
en el desarrollo de proyectos de 
restauración, tanto en el diseño como en 
la gestación del negocio, así como en 
proyectos de hostelería, comercial, 
efímeros, oficinas y residencial. Entre sus 
clientes se encuentran reconocidos 
restaurantes con estrella Michelin como  
El Celler de Can Roca, Can Jubany, 
Castillo Peralada, Ciccio Sultano o Paco 
Pérez. Tel. 933 622 264  
www.tarruellainterioristas.com

SCALA  
STUDIO

  
Scala Studio es un estudio 
de interiorismo joven con 
base en Barcelona 
fundado por Anna 
Raventós y Lea Viscasillas. 

Parten de la conexión con el cliente y de la 
comprensión de sus necesidades, 
estableciendo una cercanía con él para 
interpretar y cumplir sus objetivos 
mediante el diseño. Su forma de trabajar 
abarca todas las etapas del proyecto, 
desde el encargo hasta la entrega de 
llaves del mismo, pasando por todas las 
fases incluyendo el diseño, la realización 
de planos, presupuestos y la dirección de 
obra. Tel. 667 983 420 – 690 329 804  
www.scalastudio.es

STEFANO COLLI
    +    

Arquitecto y diseñador 
formado en el Politécnico 
de Milán, entiende el 
interiorismo como una 
potente herramienta 

capaz de comunicar y generar 
emociones. En sus trabajos se esfuerza 
siempre en encontrar lenguajes 
coherentes y sinceros que correspondan 
a las necesidades concretas de sus 
clientes. En más de 25 años de profesión 
ha desarrollado una sensibilidad 
especial por los colores, las texturas de 
los materiales, el uso del mobiliario y la 
iluminación. Stefano defiende la belleza 
de lo simple y funcional. Tel. 932 225 090. 
www.stefanocolli.com

SUSANNA COTS

Susanna Cots encabeza 
un estudio que diseña 
espacios sencillos  
y atemporales que 
equilibran todos los 

elementos invisibles priorizando un 
diseño cómodo. El blanco como 
concepto, punto de partida y estilo de 
vida. Y las emociones y la filosofía slow 
design como raíz, desde donde nace la 
esencia de cada proyecto. Susanna Cots 
tiene su estudio en Begur, Barcelona y 
Hong Kong, y su proyecto más personal, 
The Eleven House, en Peratallada. Su 
trayectoria ha sido premiada y 
reconocida internacionalmente.  
Tel. 931 691 365. www.susannacots.com 

T10TEAM
    +      +     

Con José Luis P. Halcón y 
Francisco Santisteban a la 
cabeza, T10 es un estudio 
referente en el diseño de 
vanguardia en España  

y con proyección internacional. Utilizan 
las técnicas más avanzadas en 3D  
y Realidad Virtual. Con la metodología  
de trabajo BIM aportan un mejor 
entendimiento y visualización del 
proyecto, mayor control, calidad, 
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