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domótica

audio y video

iluminación

Paisajismo,
diseño de jardines
y terrazas
Arquitectura del paisaje.

Agora Disseny d’Espais, le ayuda
a diseñar su jardín, su terraza
o el espacio comunitario de su
vivienda, también podemos
asistirle en la rehabilitación del
entorno de su negocio; ya sea un
hotel, restaurante, oficinas o un
edificio corporativo.
Disponemos de un departamento
propio para desarrollar proyectos
de acondicionamiento de
espacios exteriores, y le guiamos,
tanto en la realización del diseño,
como en la ejecución de la obra.
Agora Disseny de d’Espais
garantiza la totalidad de nuestras
instalaciones y productos.
http://www.agoraespais.es/exteriores/

DECORACIÓN DE
SUPERFICIES CON
TARIMAS DE MADERA

PORCHES
Y JARDINES

DECORACIÓN
TERRAZAS Y ÁTICOS

Proyectos de exterior
Nos aseguramos de que
sus ideas se materialicen
en los tiempos previstos y
con todas las garantías.
Los profesionales a
cargo de su proyecto se
encargarán de encontrar
el equilibrio necesario
para cubrir las cualidades
tanto en diseño, como
practicidad y presupuesto.
Si lo desea, también nos
ocupamos de realizar el
mantenimiento para la
perfecta conservación del
espacio.

Diseño e instalación de
pérgolas y porches

Tarima de exterior natural
o sintética

Ofrecen un sinfín de
posibilidades decorativas,
ya sea combinándolas
con plantas naturales o
materiales sintéticos como
toldos, velas fijas, etc.

Por su resistencia y
durabilidad son el soporte
ideal para pavimentar
jardines, terrazas y piscinas.
También son prácticas para
separar ambientes, nivelar
pendientes o crear caminos
que se integran con
naturalidad en el paisaje.

Los porches, techados
con teja o tégola (placa
asfáltica), permiten disfrutar
del espacio en días de
lluvia o mucho sol, además
ofrecen la posibilidad
de acristalamiento o
cerramiento total para
disfrutar todo el año.
El diseño de la estructura
se adapta a las condiciones
del entorno y nos permite
integrar todo tipo de
elementos; iluminación,
audio para exterior o
estaciones meteorológicas.

Además, nuestra
experiencia nos permite
realizar, a medida, todo
tipo de mobiliario exterior:
bancos, jardineras,
panelados de paredes y
diseños especiales.

DISEÑO EXTERIORES

DISEÑO EXTERIORES

ATENCIÓN PROFESIONAL
Y PERSONALIZADA
EN NUESTRAS OFICINAS
Dirección:
CARLOS PITARCH CAPDEVILA
605 904 978
carlos@agoraespais.es
Director de proyectos:
ALBERT BRUÑÓ MOYA
619 827 974
albert@agoraespais.es

Botanic Cavanilles 26, Bajo
12006 Castellón (Zona Universidad)
Tel: 964 06 24 17
Fax: 964 06 19 90
info@agoraespais.es
www.agoraespais.es

