Principio
permanente

VILLALÓN STUDIO

Nos hemos formado desde la colectividad como
camino y la experimentación como constante.
Exploramos y cuestionamos cada momento de
este aprendizaje continuo en la búsqueda de
nuevas oportunidades y soluciones más eficaces.
Confiamos en que solo es posible el crecimiento
desde la creación de una prosperidad mutua.
Somos responsables de dirigir nuestros
esfuerzos hacia un diseño más humano
como primer paso de este principio
permanente de crecer en comunidad.
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Emprender lo imaginable

Con una mente abierta ante los nuevos estímulos y una escucha
activa de nuestra intuición y del entorno, nos forjamos así para
configurar un sistema único como estudio que nos permita humanizar
cada espacio que concebimos y caminar hacia un futuro más próspero.

Queremos aprovechar el tiempo que nos toca vivir para ver crecer
nuestras inquietudes, que son el inicio de un cambio que ya había
comenzado dentro de cada una de nosotras. Ser parte activa del
bienestar desde un absoluto compromiso con el diseño, entendido
desde el equilibrio entre la necesidad de crearlo y el impacto que deja,
promover la cohesión colectiva y mejorar nuestro entorno.
Trabajar una a una las capas necesarias para un buen diseño.
Cooperar con personas y profesionales que son compañeros
de este viaje mediante el diálogo, los procesos y las prácticas
corresponsables. Emprender todo lo imaginable de la mejor manera
posible. Aprender nuevos caminos, conocer nuevas perspectivas
y contarlas al mundo. Iniciar procesos y tomar decisiones que nos
permitan ser parte protagonista de esta fascinante transformación.

En una sociedad como la actual donde
se necesitan respuestas eficientes desde
el diseño y la arquitectura, Villalón Studio
quiere ser parte de aquellos que suman
trabajo y conocimiento para construir
un mundo nuevo.
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VILLALÓN STUDIO
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CERTEZA DE
COLECTIVIDAD

Nos hemos formado desde la colectividad como camino y
la experimentación como constante. Exploramos y cuestionamos
cada momento de este aprendizaje continuo en la búsqueda de
nuevas oportunidades y soluciones más eficaces. Confiamos
en que solo es posible el crecimiento desde la construcción de
una prosperidad mutua. Somos responsables de dirigir nuestros
esfuerzos hacia un diseño más humano como primer paso de
este principio permanente de crecer en comunidad.
Con esa intención de ser parte activa en el bienestar, la riqueza
y la cohesión en nuestra sociedad, tejemos redes de colaboración
y forjamos fuertes alianzas con las personas que trabajamos. Así,
de manera conjunta, intentamos que nuestros espacios tengan un
impacto positivo mucho más sensible con las necesidades reales
individuales y del planeta.
Creemos que el diseño tiene que estar al servicio de las
personas para las que trabajamos. Personas que cambian y
evolucionan con el propio mundo.

DESTINO DE
PERMANENCIA

RELACIONES
SOSTENIBLES

Somos un estudio que parte de una construcción propia de su
identidad, que coloca a las personas y el entorno en el centro de sus
proyectos desde la cercanía y la escucha para generar relaciones
más sostenibles. Por eso trabajamos con una perspectiva holística
que refleja nuestra voluntad de cambio.

Profundizamos en las vidas de todas las personas y los objetos
de nuestros proyectos para visualizar su historia pasada, presente
y futura y conseguir que persistan estética y funcionalmente.
Aprendemos de todas esas historias hacia qué lugar dirigirnos, con
la finalidad de crear y comunicar ese conocimiento compartido.
Es nuestra apuesta por una manera de hacer que nos acerque al
conocimiento desde el continuo aprendizaje, observación, diálogo e
interacción con nuestro usuario, con la comunidad de la que somos
parte y con el entorno para acompañar, sostener y respetar la vida
dentro y fuera de los espacios que diseñamos.

La transformación del entorno y las relaciones es una constante
en nuestra actualidad. Adaptarnos a un mundo en continua evolución
es una necesidad que miramos de frente. Nuestro trabajo es el reflejo
de un cambio que hemos interiorizado a través de los espacios que
vamos construyendo y que, a su vez, nos construyen.

Nuestros proyectos garantizan los objetivos de mínimo impacto
ambiental y trabajamos desde nuestros valores para evaluar la
huella de nuestro trabajo. Estudiamos los materiales y su origen, los
residuos que generan y sus usos regenerativos para reutilizarlos en
el futuro. El consumo de su transporte y sus necesidades en materia
de mantenimiento, limpieza y durabilidad, en una apuesta clara por
trabajar con proveedores de proximidad y su impacto en términos
de producción. Aspiramos a la utopía de un futuro que se acerque
a generar residuos cero.
Revitalizamos lo que ya se ha usado, apostamos por el producto
local, los materiales naturales y el trabajo artesano escapando así
de diseños de imitación y vacíos. Nos inspiramos en los elementos
naturales, las líneas sencillas y el movimiento orgánico del ser humano
en los espacios para construir lugares destinados a permanecer.

Proyectos en los que prescindimos de lo innecesario para trabajar
en el diseño más adecuado para volver a lo esencial de los espacios.
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Vértices

1

Hábitat
2

Del lat. vertex, -ĭcis.
Punto en que concurren los dos lados del ángulo o tres o más planos.
Cúspide y punto donde concurren las aristas de la pirámide y el punto
de una curva en que la curvatura tiene un máximo o un mínimo.
Parte más elevada de la cabeza humana.

Cero
3

Pulso
4

Corpus
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1

Hábitat

La rapidez de acceso a la información y al conocimiento es el nuevo
hábitat en el que nos movemos como estudio y como personas.

El diseño necesita de un constante intercambio de experiencias,
conocimiento y conversaciones para que nuestros proyectos puedan
nacer, desarrollarse y vivir. Nuestro estudio, como organismo vivo, requiere
de la creación de un vínculo real con las personas y los compromisos
que adquirimos con ellas, con empatía y perspectiva integradora.
Necesitamos mantenernos firmes en nuestros valores con un
enfoque integral en todo el ciclo de los proyectos que emprendemos.
Por eso, hemos configurado un hábitat propio con un enfoque más
humano y colaborativo que estimule la creatividad y que enlace las
ideas con la práctica. Un diseño emocional que comienza con la
primera idea y que evoluciona capa a capa en todas las fases del
diseño, conocedoras como somos de que nuestros proyectos
pertenecen a quienes los habitan.

Del lat. habĭtat

Conjunto de condiciones que debe tener un organismo,
especie o reino animal o vegetal para nacer, desarrollarse
y vivir de forma óptima.
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2

Cero

Si observamos la naturaleza, todo lo que existe es necesario y
funciona de manera armónica. De ahí que nuestros proyectos aspiren,
como la naturaleza misma, a minimizar al máximo el impacto de
nuestra intervención para acercarnos a lo esencial en cada proyecto,
sin artificios, en donde solo lo que aporta un valor real tiene cabida.
Tendemos a diseños y construcciones más saludables que
priorizan el bienestar y la salud individual y colectiva, mediante el
reaprovechamiento de materiales naturales de larga duración frente
al uso de materiales con mayor huella ecológica.
Consideramos todo el ciclo vital de nuestros proyectos para
aportar soluciones constructivas, técnicas y de diseño que sueñan
con un utópico impacto cero. Reducimos las emisiones de CO2 y
generamos menos residuos con la prioridad de la autosuficiencia
energética. Imaginamos espacios más integrados, confortables
y duraderos y los hacemos posible, sin miedo a poner en marcha
nuevas estrategias más sensatas y sensibles con cada decisión.

Del it. zero.
Vacío.
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3

Pulso

Somos un estudio comprometido con el equilibrio social y el desarrollo
humano que avanza desde el aprendizaje continuo y sabe adaptarse de
manera flexible al nuevo pulso de las necesidades contemporáneas.
Sentir el pulso de una sociedad que late a un solo ritmo nos ha
proporcionado una concepción integradora de nuestro trabajo,
entendido como una arteria más de un sistema que requiere de una
implicación colaborativa.

Hacemos nuestro trabajo con un ritmo más pausado para plantear
un escenario nuevo que nos beneficie a todos. Por esta razón, nos
involucramos de forma real en los aspectos sociales y culturales que
afectan a nuestros espacios con plena confianza en la creatividad
técnica y estética de nuestra gente. Interpretamos el diseño como
una resignificación de los elementos y personas con absoluto respeto
al legado cultural de su trabajo y una visión más colectiva de nuestra
realidad desde la socialización y la convivencia.

Del lat. pulsus.
Latido intermitente de las arterias.
Seguridad o firmeza para ejecutar una acción que requiere precisión.
Con el propio esfuerzo, sin ventajas ni facilidades.
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4

Corpus

El conjunto de lo que somos y el cuerpo que habitamos evoluciona
del mismo modo que lo hace nuestro lenguaje. Transmitimos nuestros
valores aplicando una metodología propia en cada proyecto.
Espacios transparentes y honestos que transmiten la veracidad
de nuestra implicación en cada trabajo. Un conjunto de valores y
decisiones que nos definen como seres humanos y dan sentido
a nuestra labor como diseñadoras.
Somos conscientes del papel del diseño como parte de un
proceso más complejo para resolver problemas reales que afectan
a la vida de las personas. Por ello reforzamos día a día las bases del
conocimiento que consideramos tiene que alimentarse no solo de
nuestra disciplina sino también de otras para fomentar un cambio
real que nos permita responder y adaptarnos a los cambios que
demanda nuestro tiempo.

Del lat. corpus
Conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos
o textos que sirven de base a una investigación.
Conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo.
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El estudio

En la naturaleza de Villalón Studio está la búsqueda de la armonía
en el diseño desde la suma de talentos creativos. Con esta intención
motivadora y de crecimiento, María Villalón ha ido configurando un
equipo multidisciplinar que funciona desde la suma de experiencias
pero con una sola visión: la búsqueda del equilibrio perfecto.

Un grupo unido en el desarrollo de un diseño emocional que da
como resultado espacios respetuosos y trascendentes, con cuidado
de la calidad y el detalle.
Proyectos enriquecidos de la energía y la curiosidad de un equipo
que crece desde la puesta en común de las ideas y la exploración
conjunta y permanente.

Humanizar a través del diseño para
crear espacios más prósperos
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