
Residencial y Home office
SOLUCIONES



El espacio habitable lo es no por los límites que lo definen, sino por la función y el ambiente generado en su 
interior. Materiales, superficies, texturas, color y luz, materializan la esencia de cada una de las estancias que 

componen el hogar, pero, estos elementos no son nada en sí mismos, necesitan de una coherencia en su 
simbiosis, para por medio del diseño, crear objetos de alto valor estético, ergonómico y funcional.

“UNA CORRECTA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO HABITABLE INFLUYE POSITIVAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS”. 

Sin embargo, existen pilares fundamentales que harán que un espacio transite de la mediocridad a la excelencia. La armonía de la proporción y el equilibrio entre la arquitectura y la decoración fruto 

de sinergias entre profesionales, se ubican en la base de la pirámide, para de este modo, buscar de manera colaborativa las mejores soluciones, que doten al hogar de una calidad y calidez dignas 

del objeto para el que ha sido concebido. 
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“La calidad constructiva, la disposición de 
espacios y las condiciones ambientales de 
la vivienda, deben ser tenidas en cuenta 
en la configuración física de su espacio 
habitable; por ello, la vivienda no puede ser 
considerada como un simple lugar, ya que es 
un importante escenario de la vida cotidiana 
del ser humano”.
La continua y acelerada transformación 
de la sociedad, requiere de un tratamiento 
específico de los espacios residenciales. 
Esta transformación está modificando los 
hábitos de vida, difuminando las fronteras 
entre vida familiar, vida laboral y ocio, por lo 
que las necesidades generadas actualmente 
en el hogar han de ser más funcionales, 
adaptables y flexibles. 
Esta velocidad en la transformación social, 
demanda equipamientos de diseño 
atemporal, de calidad y durables, para de 
esta manera evitar una rápida obsolescencia 
en pro de la economía familiar y la 
sostenibilidad, derivadas de minimizar el 
reposicionamiento.

Introducción
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Descanso

Las zonas de descanso y reunión son quizá las zonas habitadas más 
importante por su exposición a terceros y por su uso intensivo. Este hecho 
nos impulsa a no sacrificar ningunos de los aspectos esenciales en el 
hogar, estética, ergonomía, funcionalidad y durabilidad.

“Un espacio perfecto para desarrollar actividades 
individuales o colectivas, donde reflejar los gustos y 

estilos personales”.
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↑ Artifort
Bras Sofá

Fatboy ↑
pouf original y lámpara big Lebow
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↓  Artifort
Orange Slice & Big Island Sofá
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La vida en familia requiere 
mobiliario versátil para las 
necesidades de todos sus 
miembros. No todas las 
personas tienen las mismas 
características fisiológicas 
en base a su naturaleza, 
complexión y edad, por lo que 
el mobiliario que elijamos ha 
de tener un diseño ergonómico 
que se adecúe en la medida 
de lo posible a todos los 
segmentos de la población, 
ayudando a adquirir hábitos 

“La zona de descanso es el 
espacio de reunión familiar 
donde prima la comodidad y 
la versatilidad, para cuidar de 
ti y de tu familia”.

posturales saludables. 
Tan importante como el diseño, 
es la elección de materias 
primas. Estas han de ser de alta 
calidad, bien elaboradas, libres 
de alergenos y de compuestos 
orgánicos volátiles (COV), de 
manera que no afecten a la 
calidad del aire que respiramos, 
limitando así su impacto sobre 
la salud.

La elección del mobiliario es un 
acto responsable y de respeto 
hacia ti y hacia tu familia. 
Nunca olvides que: “Tú eres 
tan importante para tu salud 
como ella lo es para ti.”-Terri 
Guillemets.

↑ Artifort
Ribbon
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↓ Residencia Privada (imagen cedida por Arper)
Arper Catifa70 by Lievore Altherr Molina

↓ Residencia Privada (imagen cedida por Arper)
Arper Catifa80 by Lievore Altherr Molina, Loop by Lievore Altherr Molina, Dizzie by Lievore Altherr Molina
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Espacios de trabajo

↓ Baleri Italia
Tape & Miss Match sofá

↓  Residencia privada (imagen cedida por Baleri Italia)
Baleri Italia Tato & La LaCividina Suiseki sofá, Keisho table
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LaCividina →
Osaka

↑ Baleri Italia
Trays sofá & Picos
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↓ LaCividina
Nap, Turi Turi, Keisho

← LaCividina
Ala & Mil
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↑ LaCividina
Guest

↑ LaCividina
Join & Scancaro & Accursio
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← Lammhutls
Cimena

Lammhutls →
Sunny

“Espacio, luz y orden. Esas son las cosas 
que los hombres necesitan tanto como 
el pan o el lugar para dormir”.
 

Le Corbusier 

↑ Lammhutls
Corso
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↓ MDF Italia
Grapho & Mia & Rock Table & Flow

↓ Lammhutls
Aperi & Addit
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← ↓ MDF Italia
 Mia & Cosy
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↑ Muuto
Oslo serie & Around coffee table

Muuto ↓
Connect System & Halves side table
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Nikari→
December & Separat

Residencial

← Muuto
In situ sofá

Muuto ↓
Sofá connect & butaca Outline
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↓  Tecno
P32 & T2
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↓ Artifort
Moon y compass

↓ Artifort
Glider
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↓ Artifort
Brass high back, Figura sofá y Paladio mesas
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Despacho en casa
“Los espacios de trabajo del hogar actual 
combinan el gusto personal con las 
necesidades funcionales que requiera el 
desarrollo de la profesión”.

El avance tecnológico y la innovación están modelando el ecosistema productivo de manera 
que las empresas requieren de trabajadores del conocimiento y cuya productividad va más 
allá del bien físico o el servicio. Se potencia el trabajo intelectual, en el que el pensamiento 
crítico se alía con las nuevas tecnologías flexibilizando la presencia en el espacio físico de las 
empresas y potenciando la permanencia en el hogar.

Gracias a internet, ya desde hace décadas podemos trabajar desde cualquier lugar, pero hoy 
más que nunca, con el desarrollo de los servicios en “la nube” donde almacenar y compartir 
la información, y el desarrollo de nuevas y más potentes soluciones para realizar reuniones 
virtuales mediante videollamadas de alta calidad, se ha conseguido normalizar esta nueva 
realidad mucho más alineada con el estilo de vida actual.
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← Muuto
Fiber & Split Table

↓ Residencia Privada
Tecno Nomos
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← Crassevig
Stem

↑ Arper
Kinesit

↓ Dieffebi
Cwave, Tshare table, Primo cabinets & MDF Italia Cosy, Flow stool.
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↓ MDF Italia
20Venti desk & Flow family & Handle

“La casa tiene dos vidas. La que 
imagina su creador y la que realmente 
tiene. Y no siempre son iguales”.
 

Rem Koolhaas

Tecno ↑
T90 & S142 & D70 & Pons
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↑ Tecno
Nomos & S142 & Cento

← Catifa Up
Tense table & Achille armchair & K table & Inmotion
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↓ Dieffebi
Franny & zoey
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↓ Arper
Catifa 46

← Fantoni
Woods
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↓ Muuto
Linear y Fiber

↓Sedus
Secretair home y on spot
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↓ Arper
Meety mesa y Kinesit silla

↓Crassevig 
Inoko table
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↓ Sedus
Secretair

↓ Arper 
Nuur

Artifort →
Juma silla y Paladio mesa
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No cabe duda de que trabajar desde el hogar 
requiere de responsabilidad y disciplina, pero 
no nos engañemos, hacerlo desde la oficina 
también. En cualquier caso, la relación laboral 
debe ser una relación basada en la confianza, 
donde no prime la presencia o el tiempo, sino 
el resultado. 

En este caso la motivación es fundamental, 

y es que, para el trabajador resulta un privilegio poder 
elegir la estética del lugar en el que va a trabajar. Este será 
un factor clave a la hora mejorar la productividad, pero no 
el único. Cuando trabajamos desde el hogar, ahorramos 
uno de los bienes más preciados en la vida moderna, el 
tiempo, por no hablar del ahorro económico que supone 
tanto al trabajador como a la empresa. Potencia la 
autonomía del trabajador y ayuda a conciliar vida laboral 
y familiar a cambio de sacrificar algo de cohesión social.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  

↑ Residencia Privada
Tecno Nomos

Crassevig ↓
Pola Light & Plug table
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↑ Tecno
Nomos & S142

↓  Aretha Showroom
La LaCividina Ala, Accursio, Up, Scancaro & Tecno T90, Modus & MDF Italia Randomito & Vibia Wi-
reflow
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↓ Residencia Privada

Tecno Nomos
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Cocina & Comedor

Dentro de nuestras necesidades vitales encontramos la alimentación. Una necesidad que sin embargo se ha convertido en 
un acto social y en muchos casos en un placer. 

Estamos viviendo un momento álgido para la cocina. La población, se ha dado cuenta de la importancia de cuidar su alimen-
tación, busca información al respecto, tiene interés en los temas de actualidad referentes a la nutrición, y sigue las últimas 
tendencias mediáticas en cuanto a gastronomía.
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↓ MDF Italia
Rock table & Achille armchair & Minima

Muuto  → 
Fiber silla 70/70 mesa 
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↑ Nikari
Edi table

← Nikari
October light chair

Residencial

↓ Baleri Italia
Roundel table & Donna chair & Cartoons
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↓ MDF Italia
Rock table & Flow chair & Inmotion

MDF Italia ↑
NVL & Flow chair 
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↓  Residencia Privada (imagen cedida por Arper)
Arper Nuur Table by Simon Pengelly & Saya by Lievore Altherr Molina

↓ Artifort
Beso & Clarion

←  Crassevig
Pola Round & Oxton
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↓ Residencia Privada (imagen cedida por Crassevig)
Crassevig Lenne & Zeitraum M11 table, Twist Couch, Morph lounge

“Ya sea para grandes cenas o para 
reuniones más informales, la existencia 

de un espacio concebido para compartir 
y comer con familia, amigos o invitados, 

crea una atmósfera idónea que fomenta 
la conversación, el debate y la diversión”.

↓ Muuto
Fiber & Split Table & Under the Bell lamp
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↓ MDF Italia

Stable & Flow chair

Cocina y comedor

↓ Nikari

Perch stool
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↑  Baleri Italia
Roundel table & Kin chair 
& Miss Match sofá & Tatoo

→  Baleri Italia
Roundel table 
& Marì chair

Cocina y comedor

↓ Residencia Privada (imagen cedida por Arper)
Arper Nuur Table by Simon Pengelly & Saya by Lievore Altherr Molina
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↓ Artifort
Shark & Clarion

↑ MDF Italia
Tense & Flow chair & Random
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Terraza & Jardín

“Los espacios exteriores no se limitan a un conjunto de sillas y mesas 
en un jardín; son espacios que generan un ambiente fluido de relax 
y disfrute, y que a su vez fomenta la circulación y la movilidad en el 
espacio habitable”.
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↑ Roberti
Portofino

Roberti ↑
Oasi
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← Extremis
Kosmos

↓ Extremis
Hooper
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↓ Residencia Privada (imagen cedida por Arper)
Arper Leaf by Lievore Altherr Molina
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↓  MDF Italia

Yale
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Espacios de trabajo

↓ MDF Italia
Flow chair & Rock table

↓ Quinze & Milan
Matrass Seat
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↓ Roberti
Gravity

↓ Pedrali
Reva
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↑ Nikari
Arkipelago

↓ Nikari
Arkipelago family
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← Residencia Privada (imagen cedida por Arper)
Arper Pix by Ichiro Iwasaki

↑ Extremis
Extempore
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↓ ISImar
Bolonia lounge & Bolonia footrest

↑ MDF Italia

Sign chair & Axy table MDF Italia →
Sign
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↑ Quinze & Milan
Matrass Seat

↓ Roberti
Lipari

“El verdadero valor de las cosas 
está en lo que perduran”.
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Confort lumínico

Tanto la iluminación natural como la artificial promueven diferentes experiencias visuales y estados de 
ánimo. Gracias a la luz es posible percibir diferentes atmósferas en un mismo entorno físico, lo que 
resulta fundamental para el diseño de espacios y para aportar valor a la calidad arquitectónica.

La incorporación de una iluminación de calidad no es un hecho destinado en exclusiva a nuevos 
proyectos. Las viviendas existentes también merecen ser renovadas y mantenidas y, por ende, invertir 
para incorporar la última tecnología lumínica es fundamental en cualquier proyecto de rehabilitación 
y reforma que se precie, para así dotar a los espacios de las condiciones lumínicas optimas que se 
adecúen a cada espacio y a cada momento.

Cuando estudiamos la iluminación en una vivienda, no se busca replicar las sensaciones que nos 
aporta la luz natural, se trata de trabajar con las emociones y generar resultados más allá de la lógica 
del día a día. La simbiosis del análisis técnico con la intuición artística actuará como materia prima 
para determinar el carácter exclusivo de una estancia. 

Residencial 56

http://espacioaretha.com


↓ Vibia
Palma

“La luz es un elemento esencial en 
nuestro hogar.  Agrega valor a cada 
uno de los espacios de una vivienda 
y bien usada, puede generar efectos 
positivos en las personas e incluso 
en las labores productivas”.

↓ Innermost
Jeeves&Wooster
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↑ Vibia
Bamboo

↓  Vibia

Break
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↓Innermost
Circus

“El espacio no tiene sentido sin luz. Un 
edificio habla a través del silencio de 
la percepción orquestada por la luz”.
 

Steven Holl

↑  Vibia
Wireflow

→  Vibia
Wireflow
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↓ Vibia
Balance

↓ Vibia
Guise
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↑  Vibia
Wireflow

Una lámpara en mucho más que una simple bombilla suspendida. Esculturales 
o geométricas, múltiples o sencillas, las lámparas ocupan un lugar privilegiado 
como objeto de diseño. Cumplen con la simple y a la vez compleja virtud de 
ser creadoras de luz, pero además aportan valor estético por medio de sus 
imaginativas envolventes, con el objetivo de filtrar y tamizar sus emanaciones 
lumínicas.

↓ Arturo Álvarez
Woods
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Espacios de trabajo

↓ Vibia
Boxes

↑ Vibia
I.cono

← Innermost
Circus

Residencial 62

http://espacioaretha.com


↑ Vibia
Rhythm

“Espacio, luz y orden. Esas son las cosas 
que los hombres necesitan tanto como 
el pan o el lugar para dormir”.
 

Le Corbusier 
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Confort acústico

A pesar de que las viviendas, no son lugares de pública concurrencia, en ocasiones 
se hace recomendable implementar mejoras acústicas. Incorporar soluciones de 
absorción acústica en salones donde hacer reuniones y celebraciones, mejorará las 
sensaciones auditivas, atenuando el ruido ambiente y la mejorando inteligibilidad 
del habla, así mismo en espacios donde nos guste disfrutar de sistemas multimedia 
de TV y audio de calidad, un acondicionamiento acústico adecuado controlará la 
reverberación sin enmascarar el sonido, creando así una atmósfera envolvente para 
elevar las sensaciones auditivas.
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← HOC Volo
Fantoni 4Akustik & Castaldi Lighting Ice
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← Proyecto Homu homes Residencia privada
Fantoni 4Akustik & Echojazz echomonoc
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

Nuestros partners

División de espacios

Iluminación

Acústica

Complementos

Jardín vertical

Architectural Lighting
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Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com




