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ÁBATON nace en 1998 de la mano de Camino Alonso (arquitecto), Ignacio Lechón
(Arquitecto) y Carlos Alonso (Ingeniero Industrial).
El objetivo original de la empresa fue desarrollar proyectos de arquitectura cuidados y
promoción de viviendas con una fuerte apuesta por el diseño y la impecable calidad del
resultado final.
Para llevar a cabo el control de todo el proceso constructivo y garantizar la calidad del
proyecto, fundó su propia constructora que le permite implementar y desarrollar nuevos
sistemas constructivos con más flexibilidad. Desde entonces, investiga en materiales y nuevas
soluciones que se incorporan a los proyectos.
A día de hoy, ÁBATON tiene alrededor de 180 proyectos construidos (viviendas, hoteles,
oficinas, restaurantes) y más de 60 viviendas transformadas en España y el extranjero. y su
trabajo ha sido reconocido en prensa de más de 80 paises.
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2018

•
•
•

•

A+ Architizer: Apartment– Proyecto de Reforma Integral
en Calle Alcalá en equipo con wespi de meuron romeo
architects
Best Project 2017. Archilovers. Proyecto de Reforma Integral
en Calle Alcalá en equipo con wespi de meuron romeo
architects
The Best of Houzz 2017 en la categoría de Diseño

2016

•

The Best of Houzz 2016 en la categoría de Diseño

2015

•

Camino Alonso, Directora Creativa de ÁBATON, es
seleccionada en la lista “50 under 50. Innovators of the 21st
Century”. Selección que recoge los mejores arquitectos y
diseñadores de todo el mundo menores de 50 años.

2014

•

Finalistas 4ª Bienal de Diseño y Arquitectura. Madrid.
Proyecto Casa Transportable ÁPH80
A+ Architizer: Architecture+Living Small – Proyecto Casa
Transportable ÁPH80
A+ Architizer: Single Family House XS – Proyecto Casa
Transportable ÁPH80

2017

•
•

Principales premios

Global Architecture & Design Awards 2018. Premio
Residencia Privada por el proyecto CH.
Global Architecture & Design Awards 2018Mención de
Honor en la Categoria: Interior – Corporate (Built)– Proyecto
de Reforma BATAVIA Flagship Store in Villagonzalo Palace
The Best of Houzz 2018 en la categoría de Diseño

•
•
2013

•
•

Finalistas “Domus Restauro e Consevazione”. Italia. Proyecto
Reforma Finca en Extremadura
A + Premio en la categoría de Arquitectura + Sostenibilidad.
Proyecto Reforma Finca en Extremadura

2009

•

Premio Asprima-Sima: Mejor Promoción de Viviendas
Privada de España – Proyecto “Almanzora”.

2008

•
•

Premio Torre Sostenible –Proyecto “Promoción Las Marías”
Premio Asprima-Sima: Mejor Promoción de Viviendas
Privada de España – Proyecto “Los Peñascales”.
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Plano con texturas

Distribución metros

Metros cuadrados escritura

319m2

Metros cuadrados construidos de vivienda 285m2
Metros cuadrados ZZCC
35m2
Distribución de m2 útiles por estancias:
Recibidor
Cocina
Office
Lavadero
Comedor
Salón
Estudio
Salón II

12.85 m² HL 328 cm
17.47 m² HL 305 cm
30.42 m² HL 328 cm
7.61 m² HL 305 cm
22.15 m² HL 328 cm
25.59 m² HL 328 cm
14.24 m² HL 328 cm
33.93 m² HL 328 cm

Vestidor
Dormitorio I
Aseo I
Vestíbulo
Baño II
Dormitorio II
Dormitorio III
Aseo III

HL: Altura Libre
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9.69 m² HL 305 cm
26.50 m² HL 328 cm
1.28 m² HL 220 cm
3.29 m² HL 295 cm
3.58 m² HL 210 cm
2 12.22 m² HL 318 cm
16.67 m² HL 318 cm
1.35 m² HL 295 cm
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Cocina

•
•
•
•
•
•

Cocina de la firma Artificio.
Griferia firma CEA
Isla con frente de gabetas y encimera de Hidróxido de Aluminio
(Corian).
La campana extractora de alto caudal empotrada en falso techo de
la marca PANDO.
Frigorífico, congelador, vitrocerámica y horno de la firma Gaggenau
Lavavajillas silencioso integrable Gaggenau.
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Baños

•
•
•
•
•
•
•

Sanitarios colgados de firmas de primera calidad.
Griferías monomando en algunos casos con caño fijo de salida tipo
lluvia y difusor de mano.
Lavabos en corian, mortex y piedra natural.
Todas las duchas solado en mortex.
Alicatado de ducha con azulejo esmaltado hecho a mano y mortex.
Bañera de obra en baño principal acabada en mortex.
Griferias ICÓNICO.
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Solados

•
•
•
•

Madera natural de pino melis rehabilitado con barniz invisible
Tarima de roble cepillado con acabado invisible
Mortex en cuartos húmedos
Vestidores y zona de lavanderia con azulejo hidraulico
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Carpinterias y
acabados interiores
•

•
•
•
•
•

Se han conservado la mayor parte de las carpinterias originales
existentes para preservar la pátina del edificio histórico en el que nos
encontramos, sustituyendo en todas ellas los vidrios y colocando
unos con gran aislamiento acustico (cuando dan a la calle Sagasta)
y con gran aislamiento térmico al resto de las fachadas.
Las nuevas carpiterias de aluminio termolacado en color blanco,
con rotura de puente térmico.
Estores motorizados en las ventanas de los dormitorios.
Se han mantenido vidrieras originales donde ha sido posible.
Armarios hechos a medida con acabado interior de melamina
tipo “lino habana” y vestidor principal visto con cortina de lino. Los
frentes de armario son de DM lacado en blanco.
Se han recuperado la mayor parte de las molduras existentes.
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Instalaciones y varios
•

•
•
•
•
•
•

Calefacción central con recuperación de radiadores de fundición
y válvulas existentes. Se ha instalado una caldera de gas de
producción instantánea para la fabricación del agua caliente
sanitaria y complementar la calefación en los periodos en los que
la comunidad tiene apagada la misma.
Sistema de aire acondicionado marca SAMSUNG.
Tanto la regulación de la calefacción como del Aire Acondicionado
se realiza mediante sistema AirZone con control remoto por
dispositivos móviles.
Instalación de sonido marza SONOS en zona cocina, salón,
comedor, sala de estar y domitorio principal
Colocación de luminarias exclusivas en determinados puntos.
VideoPortero automático.
Portero físico de lunes a Viernes.
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