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VIVIENDA 108
Belleza y formas imposibles para
esta vivienda con vocación de
hogar.
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MARCOS DOMINGO
El prestigioso fotógrafo se une al
equipo A-cero para convertirse en
sus ojos.

4

12

NOVEDADES A-cero LIVING

Casa de Las Marismas

Descubre nuestros alojamientos
y reserva directamente desde la
página web.

Sostenibilidad y eficiencia en
esta promoción de viviendas
industrializadas diseñadas por el
estudio A-cero.

14
LAS TERRAZAS
MONTE DEL PILAR

VONDOM.COM

Exclusiva combinación de lujo y
naturaleza en la mejor zona de
Majadahonda.

A-cero Living

Novedad

Vive la experiencia del mundo A-cero en nuestros alojamientos
El estudio A-cero ha diseñado y decorado una serie
de apartamentos para que puedas disfrutar del mejor
lujo al precio más asequible.
Situados en el centro de las ciudades, inicialmente
Madrid y Sevilla, y próximamente Málaga y Alicante,
te ofrecemos diversos espacios singulares para tu
disfrute y tu descanso o para que sea tu punto de
referencia a la hora de moverte por la ciudad, gracias
a su excepcional ubicación.

YA PUEDES
RESERVAR TUS
ESTANCIAS
VACACIONALES EN
NUESTRA WEB

Todos nuestros alojamientos respiran la esencia de
A-cero. El interiorismo ha sido diseñado cuidando
al máximo cada detalle, aunando los mejores
materiales con el diseño vanguardista y exclusivo que
aporta la trayectoria profesional de Joaquín Torres y
Rafael Llamazares.
Apartamento E
Madrid

Desde el pasado 10 de mayo ya es posible realizar
tus reservas de alquiler vacacional de nuestros
alojamientos directamente desde la página web.
Aquí encontrarás la mejor y más completa información
sobre nuestros apartamentos, fotografías de gran
calidad para que tengas la imagen perfecta del
espacio en el que te alojarás y, desde ahora, también
podrás completar tu reserva.

Apartamento
Ático, Sevilla

Apartamento
El Sur, Sevilla

Apartamento A
Madrid

A-cero 4

Apartamento
Cartuja, Sevilla

Más información en nuestra web: a-ceroliving.com

Su innovador diseño de ángulos imposibles, volúmenes
rotundos y espectaculares voladizos hacen de esta edificación
uno de los máximos exponentes de la arquitectura de A-cero.
Está revestida casi en su totalidad por mármol travertino
transventilado que sólo en ciertas zonas, como en el plano
vertical de la entrada principal, ha sido sustituido por granito
gris oscuro. La claridad del material de su fachada junto
a la blancura que domina en el interior y sus numerosos
ventanales hacen de esta vivienda un espacio desbordante de
luz y vitalidad.
El inmueble se halla en una parcela con forma rectangular que
consta de 4.500 m². Posee acceso directo desde un vial privado
situado al norte, mientras que la parte sur de la propiedad está
en contacto directo con el jardín posterior de la casa que se
une con las zonas verdes de la urbanización.
Un trabajo de clara inspiración escultórica en el que A-cero
ha buscado combinar su visión de la arquitectura con la
funcionalidad imprescindible que requiere un espacio
residencial.

Vivienda 108

Arquitectura para un HOGAR

A-cero 6

Alicia

Estamos de enhorabuena en A-cero por la incorporación
de un nuevo miembro a nuestra familia. Un ARTISTA en
mayúsculas, multidisciplinar y de prestigio internacional.
Damos la bienvenida a MARCOS DOMINGO SÁNCHEZ,
fotógrafo, director de arte, video artista y consultor.

el cartel de la Exposición
Human In Negative en
The Muse Gallery London,
primera
exposición
monográfica de Human In
Negative.

“

desarrollo una
sensibilidad que
me permite
captar el alma de
los retratados

Desde este momento él será los ojos de A-cero, quién
se encargará de elaborar las piezas tanto fotográficas
como videográficas de las creaciones de A-cero.
Marcos es un artista especializado en fotografía
artística y de moda. De formación en el campo de la
arquitectura, cultiva una fotografía de gran calidad y
originalidad. Su técnica
combinada con la pintura
y el uso del negativo para
algunas de sus colecciones
lo convierten en artista
pluridisciplinar, capaz de
conmover, transmitiendo
emociones y cautivando al
espectador. Como fotógrafo
de moda se caracteriza
por captar la expresividad
de los modelos con una
iluminación muy depurada
y personal, así como por
realizar siempre encuadres
muy arquitectónicos y usar la naturaleza paisajística
para su beneficio visual. Como fotógrafo artístico está
constantemente experimentando y proponiendo
resultados innovadores.

MARCOS

DOMINGO
los ojos de A-cero

Nature

(In Negative)
Fue la primera colección
en la que introdujo la
técnica del negativo

New York City

(In Negative)
Forma parte de
una de sus amplias
colecciones de fotografía
arquitectónica.

Después de trabajar en distintos proyectos de complejos
urbanísticos en varias multinacionales españolas y
diseñar espacios de interiorismo, Marcos Domingo
Sánchez decide canalizar su talento y creatividad
hacia la fotografía, disciplina que ya había utilizado
como herramienta de trabajo para sus proyectos
constructivos.
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www.marcosdomingo.com / www.TheNegativeCollection.com /

@marcosdomingosanchez

“

TAO
underwater
Colección que nace en el
Mar Rojo mientras Marcos
realiza un editorial de moda
para la revista DAMAN
MAGAZINE del que era el
fotógrafo de cabecera.

En 2007 Marcos Domingo Sánchez traslada su
domicilio a París y empieza a trabajar en una
fotografía más experimental, conceptual y artística,
sin abandonar la fotografía de moda. En esa época
desarrolla una sensibilidad especial para captar las
emociones y las expresiones de las personas a las
que retrata. Sus fotografías de moda tienen alma y
se convierten en obras más emocionales, capaces
de captar la atención por la fuerza que transmiten.
Allí trabaja para revistas de moda como Avenue
Illustrated, Glamour, y Harper’s Bazaar.
En 2014 se traslada a Londres donde vivirá hasta
2017, exponiendo en Galerías de Arte como The

Muse Gallery, en Portobello Road. Una retrospectiva
de Human In Negative. Con gran éxito de crítica del
sector. Es en Londres donde, en el sector Moda,
realiza sus colaboraciones para el Holding Value
Retail Bicester Village UK. Actualmente Marcos
combina la fotografía de moda con la artística,
caracterizadas por su visión original e innovadora.
Con este extensísimo bagaje, nos enorgullece
contar con su talento para este proyecto donde
fusiona la fotografía artística y sobre todo la de
moda en espacios interiores arquitectónicos ya
que para él son dos elementos absolutamente
complementarios.
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mis
técnicas
combinadas
de fotografía y
pintura
significan mi
expansión
artística

A-cero ha hecho realidad este exclusivo concepto de
viviendas sostenibles, energéticamente eficientes y con
un diseño vanguardista, en un entorno natural de gran
valor. Todas las viviendas disponen de 3 dormitorios, 2
baños y 1 aseo, un amplio salón con cocina integrada y
salida directa a la terraza y el jardín. Un espacio privado
para vivir y disfrutar con su familia.
Al carácter singular y exclusivo derivado del diseño
de las viviendas, hay que sumar también las ventajas
y beneficios de un proceso constructivo en el que la
prioridad ha estribado en la mejora de la eficiencia
energética y el bienestar, obtenidos incorporando
aislamientos térmicos y acústicos de última generación.

Casas de las Marismas es un conjunto de 6 viviendas
unifamiliares pareadas en parcelas privadas de 500 m2,
situadas en un entorno inigualable, el paraíso natural
de Isla Canela, rodeada por el Paraje Natural de las
Marismas de Isla Cristina y San Bruno, hábitat de aves
como Espátulas, Charranes, Cormoranes, Gaviotas o
Flamencos, de las que podrá disfrutar navegando por sus
esteros o paseando por las Salinas del Duque ... y con un
frontal de 7 km de playa al Océano Atlántico.
Más información

A-CERO TECH
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En consecuencia, Casas de las Marismas destaca sobre
otros proyectos de construcción tradicional, ofreciendo
ventajas como estándares de calidad superiores a las
viviendas tradicionales, mayor sostenibilidad y máxima
eficiencia energética. nstrucción tradicional, ofreciendo
las siguientes ventajas:

Proyecto Único,
Entorno Privilegiado
El compromiso de “RESIDENCIAL LAS TERRAZAS” y del
estudio A-CERO Joaquín Torres & Rafael Llamazares
con el medioambiente y con el bajo consumo de
recursos ha marcado el proyecto en su totalidad.
Cabe destacar las excelentes soluciones de
cerramientos exteriores que minimizan las pérdidas
energéticas, la generación centralizada de calor y frío
mediante Aerotermia y placas solares o la reutilización
de aguas grises para el riego de jardines, todo ello junto
a una certificación tipo A de consumo energético.
La promoción la componen exclusivos bajos con
amplio jardín y piscina privada, pisos intermedios con
grandes terrazas y áticos – dúplex con piscina privada
y zona chill-out en la azotea.

Un Lujo a tu alcance
LAS TERRAZAS
Monte del Pilar
Todas las viviendas estarán dotadas de instalación
domótica, suelo radiante en invierno y refrescante
en verano, trastero, plazas de aparcamiento y preinstalación de carga de vehículos eléctricos.

Más información

El Monte del Pilar, sin duda, es la mejor zona residencial
de Majadahonda, rodeada por un pulmón verde de
masa forestal de Bosque Mediterráneo de más de 800
Hectáreas en la que conviven jabalíes, zorros, ginetas,
ardillas, erizos, conejos y dónde podrás disfrutar al
máximo la naturaleza de esta privilegiada zona de
Madrid.
Un solo bloque de 14 exclusivas viviendas de diseño
minimalista de fachada asimétrica, situado sobre una
parcela de más de 2.000 m2 con espectaculares vistas
a la sierra de Madrid y al Monte del Pilar.
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Nuevo proyecto de interiorismo en
Esta reforma integral se lleva a cabo
partiendo de un inmueble de grandes
dimensiones (aproximadamente 500 m2)
situado en el centro de Madrid. Su estado
original mostraba mucho deterioro, con
un interior clásico que ya acusaba el paso
del tiempo en cuanto a diseño y desgaste
de los materiales.
El proyecto es una reforma integral del
piso, tanto en su arquitectura como en su
diseño interior. Se propone la apertura de
espacios prescindiendo de las múltiples
estancias originales, creando, por ejemplo,
un salón de más de 100 m2, con apertura

al exterior y la consiguiente entrada de luz
a todo el interior a través de una agradable
terraza y grandes ventanales. Esta zona,
que desemboca a la parte exterior de
la finca, supone la parte más pública
de la vivienda, la propia decoración se
encarga de separar los diferentes espacios
como son el salón de recibir, el comedor
formal y la sala. En una parte central del
inmueble situamos la cocina, comedor
de diario, zona de servicio y despacho
con gimnasio, relegando a la parte trasera
e interior, las zonas más privadas como
los dormitorios. Igualmente, esta zona
interior dispone de abundante luz.

Madrid

A-CERO IN

Desde los inicios del estudio A-cero,
hace más de 26 años, formamos un
sólido departamento de interiorismo,
pues consideramos que la arquitectura
no termina en una planimetría, una
volumetría… prácticamente todo lo que
alcanza la vista en un proyecto, tanto
interior, como exterior, es susceptible
de ser diseñado y de esta manera poder
guardar una coherencia estética en el
conjunto del trabajo.

Mundo

Restaurante Ferretería
Calle Atocha, 57
28012 – Madrid

