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YVORY WONJIN AIGÜES DE VILAJUÏGA EL CUARTEL DEL MAR ROSANFLOR PIUR DOSSIER MOBILIARIO DE OFICINA

Clínica Wonjin
AUN Design Studio

IKOS ANDALUSIA
Studio Gronda diseña Ikos andalusia, el primer completo de lujo “all
inclusive” de Ikos en la costa española.
“Se han edificado siete edificios totalmente nuevos, a partir de unas
estructuras obsoletas existentes para desarrollar un complejo de alto lujo,
donde todas las habitaciones tienen vista al mar y cuentan con day beds y
hamacas en sus amplias terrazas. Con maderas naturales claras y acabados
de primera, la arquitectura pretende subrayar las experiencias que puede
disfrutar el usuario y, por tanto, el diseño tiene una finalidad”. explica
Diego gronda, fundador y director creativo de Studio gronda.
proyecto: Studio Gronda.
www.studiogronda.com.

GAP
Gap, la marca estadounidense de ropa casual y accesorios propiedad de
Gap Inc., acaba de abrir su flagship store en Barcelona, la primera
tienda física de la marca en españa.
ubicada en el Barrio gótico de Barcelona, la nueva tienda de 900
metros cuadrados, cuenta con una zona permanente de
customización, donde los clientes pueden personalizar sus compras
con bordados decorativos, parches y pins. el córner de customización
de gap en Barcelona es el primero en abrir en españa y es uno de las
pocos disponibles en las tiendas de gap a nivel mundial.
proyecto: equipo propio.
www.gap.com.

EL SARDINERO
este emblemático establecimiento de la plaza San Lorenzo en Sevilla,
acaba de estrenar una nueva etapa. proyectado por persevera
producciones y Donaire architects en el que han apostado por mosaico
Hisbalit para el suelo de diseño.
Su aspecto está completamente renovado y tan solo se han
conservado algunos elementos del interior como las columnas de
hierro y las vigas del techo. todo lo demás es nuevo, salvo un arco de
madera de un antiguo ultramarinos llamado “La abundancia” que
hubo en esa misma ubicación y que han colocado junto a las vigas en
el techo.
proyecto: persevera producciones y Donaire architects.
Mosaico: Hisbalit.
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