LOU NG E ÚLTIMA HORA

GROSSO NAPOLETANO
El nuevo Grosso Napoletano de Barcelona se ubica en plena Diagonal,
concretamente en la calle Casanova 209, siendo éste el segundo local
que la cadena abre fuera de Madrid, tras su apertura de Valencia hace
unos meses.
La atmósfera de este nuevo espacio sigue la estela del inconfundible
estilo Grosso que se inspira en los locales de estética industrial de
Nueva York, pero con toques de la esencia napolitana teniendo
siempre al horno de leña como protagonista y como uno de los ejes
centrales de su exitoso concepto. No obstante, cada uno de los
restaurantes de Grosso Napoletano tiene su personalidad propia y se
adaptan con versatilidad al espacio disponible.
Proyecto: Equipo propio.
www.grossonapoletano.com.

DOCTORALIA
Las nuevas oﬁcinas de Doctoralia, diseñadas por estudio Lagranja
Design, destacan por un estilo joven y lleno de frescura, con una
distribución que rompe con las jerarquías en el lugar de trabajo a base
de espacio espacios abiertos y luminosos.
Situado en toda la planta superior de un rascacielos en Diagonal
Mar, el espacio de 900 metros cuadrados tiene unas envidiables
vistas de 360 grados al mar y a la ciudad. En todos sus proyectos, la
filosofía de Lagranja Design es que todos los empleados disfruten del
espacio de la misma forma, independientemente de su posición en la
empresa. En el caso de Doctoralia, tres departamentos debían ser un
ecosistema corporativo donde la comunicación y los cruces deben
ser rápidos, fluidos y dinámicos.
Proyecto: Lagranja Design.
www.lagranjadesign.com.

QUIRÓNSALUD
Enero Arquitectura presenta el Centro Médico Quirónsalud Valle de
Henares: polivalencia y adaptabilidad para afrontar los nuevos desafíos
sanitarios desde la innovación y la eﬁciencia en la arquitectura.
Enero Arquitectura ha abordado el proyecto del Centro Médico
Quirónsalud Valle de Henares con el objetivo de crear un edificio
vivo e innovador, que tenga la posibilidad de crecer en función de las
exigencias asistenciales de la zona. El edificio está proyectado para
lograr un alto grado de eficiencia energética con elementos activos y
pasivos de ahorro energético, sinónimo de sostenibilidad.
Proyecto: Enero Arquitectura. www.eneroarquitectura.com.
Fotografía: Jesús Gáchez y Sergio Artimédiz de espAcio.
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