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Román Windows & Doors se encuentra entre los líderes nacionales 

en carpintería de madera, diseñando, fabricando y comercializando 

productos en madera. Bajo la dirección de su fundador José Luis 

Román Clavero, la empresa se presenta al segmento más alto del 

mercado, como referencia en las villas de lujo de la Costa del Sol, y 

actualmente con presencia en proyectos internacionales.

Su producción abarca desde las puertas clásicas de madera maciza 

hasta los productos de diseño más modernos y contemporáneos.

Román W&D responde plenamente a las demandas de un mercado 

cada vez más avanzado siguiendo las pautas del interiorismo de última 

generación.

Román Windows & Doors is among the national leaders in wood 

carpentry, designing, manufacturing and marketing wooden products. 

Under the direction of its founder José Luis Román Clavero, the company 

is positioned at the highest end of the reference market like in the luxury 

villas on Costa del Sol, and actually with presence in international projects.

The production includes from classic solid wood doors to the most 

modern and contemporary design products.

Román W&D fully meets the demands of an increasingly advanced 

market following the guidelines of cutting-edge interior design.
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proceso de produccIón 

La calidad final de un producto de Román, es 

resultado de un cuidadoso proceso de producción, 

desde su diseño, la selección de las materias 

primas, el tratamiento, la fabricación, las pruebas y 

ensayos, el embalaje, el transporte y la instalación.

En Román, cuidamos minuciosamente el proceso 

de producción aplicando la ayuda de la tecnología 

y añadiendo rigurosos controles de calidad 

realizados por personal cualificado. Para que 

nuestros clientes sólo se ocupen de la parte más 

importante: El disfrute de nuestros productos.

manufacturIng process

The final quality of a product from Román, is the 

result of a careful production process, from its 

design, selection of raw materials, treatment, 

manufacture, tests, packaging, transportation and 

installation.

In Román, we delicately take care of the production 

process using the help of technology and adding 

rigorous quality controls performed by qualified 

personnel, so that our customers only have to 

play the most important part: The enjoyment of our 

products.

Vídeo fábrica y proceso de producción
Factory and production process video
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«román WIndoWs & doors es una empresa en 
constante evoLucIón, que ha saBIdo antIcIparse a 

Los camBIos»

José Luis Román Clavero
Presidente

Desde que fundé Román Windows & Doors, hace 40 años, la empresa 

ha cambiado mucho. 

Al principio éramos un taller de carpintería como otro cualquiera, y a 

pesar de que mis comienzos fueron duros, siempre tuve la inquietud de 

hacer algo diferente al resto. Aunque hiciésemos diferentes productos, 

mi meta ha sido fabricar una ventana de alta calidad en madera, que 

fuese eficiente sin perder la belleza estética. Por eso me fijé y aprendí de 

los mejores fabricantes del norte de Europa, donde había gran tradición 

en este producto. 

Durante estos años hemos sabido adaptarnos a los cambios, que 

a veces, han sido complicados, y renovarnos, buscando nuevas 

oportunidades de negocio y nuevos mercados. 

Mi familia ha sido un pilar fundamental donde apoyarme, y mis hijos 

dirigen actualmente la empresa con el mismo empeño que yo he tenido 

hasta ahora. Con nuestra fuerte apuesta por las nuevas tecnologías, la 

selección de los mejores materiales y herrajes, unido a las necesidades 

de nuestros clientes, hemos creado una empresa estable que seguro 

tendrá una trayectoria de futuras generaciones.

Since I founded Román Windows & Doors, 40 years ago, the company 

has changed a lot.

We started as a carpentry workshop like any other, and although the 

beginning was hard, I always had the restlessness to do something 

different from the rest. We made a variety of products, but my goal 

has always been to manufacture high-quality wooden windows that were 

efficient without losing their beautiful aesthetics. That’s why I watched 

and learned from the best manufacturers in northern Europe, where there 

was a great tradition of this kind of window design.

Over the years we have adapted well to the changes, which have 

sometimes been complicated, and overcome them, always looking for 

new business opportunities and new markets.

My family has been a fundamental pil lar of support to me, and my children 

currently run the company with the same philosophy that I have employed 

so far. With our strong commitment to new technologies, the selection of 

the best materials and fittings, together with listening to the requirements 

of our customers, we have created a stable company that will surely 

continue with future generations.
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La famILIa como eJe de 
negocIo

the famILy at the core
of the BusIness

Hace casi 40 años que José Luis Román Clavero comenzó 

con su carpintería de madera en Casares. A lo largo de su 

andadura, la empresa ha sabido adaptarse a los tiempos, a veces 

complicados, diferenciándose del resto de empresas y buscando 

nuevos mercados. Hoy en día son un referente por la calidad de 

sus productos, de alta gama, y su cuidado servicio postventa y de 

mantenimiento.

El consejo de administración está formado completamente por los 

hermanos Román Ocaña, así como la propiedad, y cada miembro 

es responsable de diferentes departamentos de la empresa.

It has been 40 years since José Luis Román Clavero started his 

carpentry workshop in Casares. What has grown from these early 

beginnings is a flourishing company that has adapted and evolved 

with the times, distinguishing itself and building its success upon a 

standard of technical workmanship and service that has become 

the benchmark for quality carpentry in the greater Marbella area.

Hand in glove with this come a level of innovation, creativity and 

after-sales and maintenance service born out of a passion shared 

by the Róman Ocaña brothers, who run this business with heart 

and soul, with each member of the Board of Directors responsible 

for a different department of a company whose very name is now 

synonymous with the best in beautifully styled and finished doors, 

windows and all associated products.
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«cada unIdad que producImos es ÚnIca e IrrepetIBLe. 
es LuJo personaLIzado aL detaLLe, pero con medIos 

de dIseÑo y produccIón IndustrIaLes»

Marcos Román Ocaña
CEO

Desde siempre hemos apostado por el mercado de la vivienda de alta 

calidad. Es nuestro mercado objetivo por cercanía y tipo de negocio. 

La capacidad de Marbella (Málaga) para atraer a las grandes fortunas 

de todo el mundo, la convierte en un importante escaparate para las 

empresas de la zona, y esto lo intentamos aprovechar y nos da la 

oportunidad de contratar directamente con propietarios o inversores, 

evitando intermediarios en este tipo de proyectos.

Una de las particularidades de la empresa, es nuestro innovador sistema 

productivo, que implica todas las etapas del proceso, del diseño a la 

instalación.

Hace ya 20 años que apostamos por un cambio en el modelo de 

producción, basado en una producción flexible, con maquinaria más 

electrónica, para buscar una alta productividad con pedidos pequeños, 

y reducir los tiempos de preparación de pedidos, es decir, ser muy 

productivos elaborando una unidad muy personalizada a cada cliente.

Nuestro proceso productivo consiste en diseñar por ordenador en 3D el 

producto que requiere el cliente y, de forma automática, obtener listados 

de corte, pedidos de compra y ficheros para pilotar las máquinas de 

corte y de mecanizado. Así nuestra producción está completamente 

preparada para cualquier diseño que el cliente desee, combinando lo 

artesanal y lo industrial de forma eficiente.

We have always focused on the high-end housing market. It is our target 

market by proximity and business type. The ability of Marbella (Málaga) 

to attract wealthy buyers from around the world makes it an important 

showcase for companies in the area, and this gives us the opportunity to 

avoid intermediaries and work directly with owners and investors.

One of the specialities of the company is our innovative production system, 

which involves all stages of the process, from design to installation.

It has been 20 years since we changed to a model based flexible 

production, using more electronic machinery to seek higher productivity 

with small orders, and reduce order preparation times—that is, to be very 

efficient by developing a very personalised unit for each client.

Our production process consists of designing the product required by 

the customer in 3D automation, then obtaining cutting outlines (listados 

de corte), purchase orders and files to operate the cutting machines. In 

this way, our production system is completely prepared for any design 

that the client wants, combining craftwork and industrial processes in an 

efficient way.
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traBaJos

PROJECTS
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Galván Arquitectos está formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la gestión integral de 

todo tipo de proyectos de arquitectura e interiorismo. Su arquitecto director y fundador, Francisco Martínez Galván 

se formó en la Escuela Politécnica de Madrid, trasladándose a Marbella en 1.998 para iniciar aquí su carrera 

profesional.

Debido al éxito y volumen de proyectos generado tanto a nivel nacional como internacional en 2.003 nos permitió 

consolidar definitivamente nuestro estudio como oficina de arquitectura global, independiente y con entidad 

propia.

Este momento supuso nuestro despegue definitivo focalizando nuestros esfuerzos en conseguir proyectos que 

satisfagan al 100% las expectativas funcionales y emocionales de nuestros clientes, convirtiendo para ello en 

nuestras máximas de trabajo la calidad, la sensibil idad, la sostenibil idad y la capacidad constante de adaptación 

tanto a las necesidades específicas del proyecto en sí mismo, como a las demandas y exigencias derivadas de 

las continuas metamorfosis del propio mercado. Para conseguir nuestros objetivos somos conscientes de la 

imperiosa necesidad de renovarse, formarse y contar con los mejores medios técnicos y humanos.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

FG: Se trata de la rehabilitación de una vil la, cuyo estilo original se ha pretendido respetar, pero añadiendo una actualización de las 

necesidades de una vivienda a día de hoy, combinando la calidez de materiales naturales con la tecnología aplicada a una mejor calidad de 

vida.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

FG: Un material natural como es la madera, es la base fundamental para darle el carácter y la confortabilidad de una vil la de calidad, y 

en particular, para la carpintería tanto exterior como interior. Lo que te aporta la madera en cuanto a la calidad exigida para este tipo de 

producto, no lo consigues con la frialdad de materiales prefabricados.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

FG: La búsqueda de crear espacios que mejoren la forma de vida de las personas que habiten en ellos.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

FG: Que siempre hay una disposición y búsqueda de soluciones a los requisitos de cada cliente. Permite una gama increíble de opciones 

que ayudan a personalizar al gusto del cliente. El uso de la tecnología más avanzada del mercado con sistemas de herrajes, cierres, vidrios 

y perfiles que permiten darte una garantía de calidad y seguridad. Y el compromiso con el cumplimiento de plazos. Se establecen en las 

reuniones de obra hitos, que permiten tener un control de fechas de entrega y de  finalización muy eficientes.

“Buscamos crear 
espacIos que meJoren 
La forma de vIda de Las 
personas que haBIten 
en eLLos.”
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VILLA PARÍS
MARBELLA

ARQUITECTO:  FRANCISCO GALVAN ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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En esta vil la reformada, se ha querido conservar el estilo andaluz, dejando las cubiertas 

con teja árabe y pérgolas en sus grandes terrazas. Incluso en la carpintería exterior, 

que aunque es totalmente nueva y realizada por nosotros, se ha querido 

conservar el mismo estilo, pero aportando un punto frescura al usar el azul 

como color principal, aunque con matices de gris. 

Blanco que aporta luz a toda la vivienda, sobre paredes y una 

carpintería interior de líneas simples, que ceden todo el 

protagonismo a las ventanas. La puerta de entrada, 

también en azul, trazando líneas sobre plano liso, 

que forman diferentes cuadrados y rectángulos.

BLAnco y AzuL
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WhitE And BLuE 
This reformed vil la blends modern comfort with preserved Andalusian charm, complete with Arabic tiles and pergola details on its large terra-

ces. The style is also reflected in the home’s exterior carpentry, though made brand new by ourselves. The blue-toned paint with shades of 

grey adds a contemporary touch to a classical theme.

White walls and interior woodwork make the home fresh and sleek, as does the clean, modern geometry of the windows. The entrance door, 

also in blue, draws lines on a flat plane, part of an interplay of squares and rectangles.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: PVT-88
Madera: Sipo
Tipo de apertura: Pivotante oculto
Color:RAL 7000 Squirrel Grey
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada fabricada 
en madera de Sipo para lacar. De sistema liso y apertura 
pivotante. Con diseño de acanaladuras en sentido vertical y 
horizontal, formando cuadrados y rectángulos. Manivela en 
cara interior y tirador exterior de tipo barra. Tapajuntas liso 
en cara interior de 68 x 15 mm.

Producto: Ventanas
Sistema: IV68
Madera: Sipo
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color:RAL 7000 Squirrel Grey
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior fabricada en 
madera de sipo de estilo contemporáneo. Con palil lería 
decorativa recta de 26 x 18 mm. Con vidrio laminado de 
composición 4+4.1/Cámara/4+4.1 y 4+4.1/Cámara/6 
respectivamente.

Producto: Vestidor
Material: Melamina Roble Jazz Panna
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de vestidor abier-
to, fabricado en melanina modelo Roble Jazz Panna, con 
barras de colgar de 25 mm de diámetro en acero inoxida-
ble, comodillas de cajones con frente rebajado y zapateros 
de bandeja extraíbles.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema Estándar
Madera/material: DM Hidrófugo
Color:RAL 9010 Pure White
Manivela: Manivela Hoppe  mod. Amsterdam  E1400Z/845 
Inox.
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso fabricada en DM 
Hidrófugo, hoja lisa de 45 mm de espesor, hasta el techo, 
con pequeño bastidor en con 3 cuarterones moldurados. 
Con bisagras ocultas, tapajuntas y zanquines.

Maneta:  Hoppe modelo Amsterdam E0 400/430, acabado F-63
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Barmi Arquitectos somos tres hermanos, un estudio familiar en el que venimos desarrollando nuestra labor, tanto 

en trabajos de edificación como de urbanismo, desde el año 1992. 

Aplicamos nuestros conocimientos de la arquitectura orientando el trabajo a conseguir la excelencia en cada 

proyecto, ofreciendo soluciones eficientes que crean una arquitectura sostenible y de gran calidad encaminada a 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

BA:  Moderno contemporáneo. Un conjunto residencial abierto a la luz y al mar. 

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

BA:  La selección de la madera y la carpintería son clave para darle personalidad al proyecto. Sin olvidarnos de las soluciones técnicas 

que nos aporta, la funcionalidad y el valor estético que le da al proyecto. 

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

BA:  Contamos con una amplia experiencia en vivienda individual y colectiva, especialmente en conjuntos edificatorios, proyectando 

espacios privados equilibrados y espacios comunes singulares que invitan a compartir la experiencia de ser vividos. 

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

BA:  Desde nuestros comienzos hemos colaborado con Roman Windows & Doors y lo seguimos haciendo por la alta calidad de sus 

productos, sus soluciones constructivas y sus constantes innovaciones. Para nosotros es una garantía de calidad.

“ampLIa eXperIencIa 
en proyectar espacIos 
equILIBrados y 
sInguLares que 
InvItan a compartIr 
La eXperIencIa de ser 
vIvIdos.”m ”
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ARQUITECTO:  BARMI ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO

EMARE
EStEPonA
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Mediterráneo intenso y luz cristalina. Emare es un conjunto residencial concebido desde la premisa 

de su emplazamiento privilegiado frente al mar. La arquitectura se abre hacia el horizonte al 

eliminar barreras visuales que permiten transmitir al habitante la sensación de flotar sobre 

el agua. 

El mar se intuye desde el acceso al conjunto, pero es a través de las viviendas 

cuando éste se descubre. Tras la rotundidad de las fachadas de acceso 

se contrapone la ligereza de las plataformas de las terrazas que, vistas 

desde el mar, se leen formando una continuidad entre los edificios.

La armoniosa consonancia de los materiales de las viviendas 

le confieren un carácter especial. Frente al blanco níveo de 

los paramentos, la madera clara de roble de puertas 

y panelados transmiten una calidez acogedora y 

dota a las estancias de una elegancia neutra y 

serena, gracias a la pureza de las formas.  

Cuando el azul del cielo y el mar 

se funden y lo llena todo, 

no se necesita nada 

más. Sólo recrearse 

en el maravil loso 

espectáculo que 

la naturaleza 

nos da.

MARE noStRuM
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Intense Mediterranean and crystall ine light. Emare is a residential complex conceived from the premise of its privileged location facing the 

sea. The architecture opens out towards the horizon by eliminating visual barriers and allowing the inhabitants to enjoy a sensation of floating 

on water.

The sea is sensed from first entering the property, but it is upon entering the home that it is truly discovered in all its beauty. From the round-

ness of the entrance facades to the lightness of the terrace, there is an appealing continuity of style.

The harmonious blending of the materials used gives Emare a special character. Juxtaposing the snowy white of the walls with the light oak 

wood of the doors and panelling transmits a cosy warmth and gives the rooms a neutral and serene elegance, thanks to the purity of the 

shapes.

When the blue of the sky and the sea melt together and fil l everything, nothing else is needed. Just bathe in the wonderful spectacle that 

nature bestows upon us.

MARE noStRuM
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PLAnoS PLANS
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada Portal
Sistema: MDX 88
Madera: Roble Blanco
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: RWD Irish Cream
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de dos hojas, 
de 88 mm de grueso, enrasada en ambas caras con el 
marco. Fabricada en roble blanco con veta vertical, formada 
por listones a dos caras y vidrio intermedio 4+4/22/4+6 
Silence. 
Con cierra-puertas oculto, cerradero para y barra-tirador 
exterior en color antracita.

Producto: Puerta de Entrada a viviendas
Sistema: MDX 88
Madera: Roble Blanco
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: Ébano K020/RWD Irish Cream
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de dos hojas, 
de 88 mm de grueso, enrasada en ambas caras con el 
marco. Fabricada en roble blanco con veta vertical, forma-
da por listones en cara exterior y cara lisa interior de roble 
blanco con veta horizontal. Barra-tirador exterior en color 
antracita y lector de huellas Key Home Finger Scanner 
Integra 2.0 T. Con panelado fabricado en madera de roble, 
veta horizontal en color RWD Irish Cream.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Hidden Series TUS / TUT
Madera:Roble Blanco
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: RWD Irish Cream
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso TUS/TUT de 45 
mm, lisa en rechapado de roble con veta horizontal. Hoja 
de suelo a techo. Sin tapajuntas. Bisagras ocultas en color 
grafito y cerradura magnética en el mismo color. Con pane-
lado en madera de roble, veta horizontal en mismo color.

Producto: Frentes de Armario
Madera: Roble Blanco
Tipo de apertura:Abatible Blum
Color: RWD Irish Cream
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario con hojas lisas 
de 32 mm, fabricado en chapa de roble, con veta horizon-
tal. Hoja de suelo a techo. Sin bastidor ni tapajuntas, con 
panelado de pared integrado. Tirador de hendidura panto-
grafiado de 200 a 100 mm de altura en hoja derecha.

Producto: Interior de Armario
Material: Melamina Roble Jazz Panna
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de interior de 
armario, fabricado en melanina modelo Roble Jazz Panna, 
con barras de colgar de 30x8 mm color moka con goma. 
Baldas y comodillas

Producto: Vestidor
Material: Melamina Roble Jazz Panna/188 Petróleo Nude
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de vestidor de in-
terior de armario, fabricado en melanina modelo Roble Jazz 
Panna y 188 Petróleo Nude, con perfiles verticales de 100 
x20 mm, lacados en color moka. Barras de colgar de 30x8 
mm color moka con goma. Baldas de 30 mm. Iluminación 
led neutra de 4000 k con sensor de presencia embutida 
bajo baldas.

Manivela: Ento By Salice Paolo mod. Cedro SQ-H GR, 
acabado Antracita
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LOS
FLAMINGOS 

BEnAhAVÍS

ARQUITECTO:  BARMI ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Esta casa de Marbella es de estilo contemporáneo, pero en su interior cohabitan 

diferentes estilos. 

Una mezcla muy ecléctica: ventanas modernas barnizadas en wengué, 

puerta de entrada en roble barnizado en wengué de estilo Positivo-

Negativo, puertas de paso lacadas de estilo clásico con 4 

cuarterones y frentes de armarios lisos con líneas horizontales. 

Una mezcla arriesgada, pero que da muy buen resultado. 

El truco está en unificar el resto de la decoración y 

paredes con acabados muy neutros.

coMBinAción  dE EStiLoS 
quE tRiunfA
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A tRiuMPhAnt BLEnd of StyLES
This Marbella vil la features contemporary architectural design, complemented by a blend of interior styles.

An eclectic mix: varnished modern windows in wenge wood; the main entrance door in varnished oak with a positive-negative style; classical 

lacquered doors with four frames; and surfaces of smooth cabinetry with horizontal l ines.

It’s a blend that works very well. The trick is to unify the rest of the decoration and walls with neutral finishes.



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I56 57

PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Positivo-Negativo / PVT-88
Madera / material cara exterior: Niangón
Tipo de apertura: Pivotante oculto
Color: Sikkens Ébano SP520
Herraje decorativo: DND by Martinelli Art OC, Cromo Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja 
de 88 mm pivotante, fabricada en Niangón, diseño Positi-
vo-Negativos. ½ juego de Manivela en cara interior. Ta-
pajuntas liso en cara interior de 70x15 liso a inglete.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema Estándar con tapajuntas
Madera /material cara exterior: DM Hidrófugo para lacar
Color: Sikkens 4041 GN.00.88
Manivela: DND by Martinelli Art OC, Cromo Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso fabricada en DM 
Hidrófugo, lacada, hoja de 44 mm, diseño Pant4, de 4 
cuarterones pantografiados, tapajuntas de 90x16, diseño 
liso a inglete.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema Liso con tapajuntas
Madera /material cara exterior: Sapelly para barnizar
Color: Sikkens Ébano SP520
Manivela: DND by Martinelli Art OC, Cromo Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso fabricada en 
madera de Sapelly, barnizada, hoja de 44 mm, diseño liso 
con acanaladuras horizontales pantografiadas. Tapajuntas 
de 90x16, diseño liso a inglete.

Producto: Frentes de Armario
Madera: Sapelly
Tipo de apertura: Corredera
Color: Sikkens Ébano SP520
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario con hojas lisas 
de 35 mm, fabricado en chapa de sapelly, con veta hori-
zontal y acanaladuras horizontales pantografiadas. Bastidor 
y tapajuntas de 90x16. Tirador de hendidura pantografiado 
en hoja.

DND by Martinelli Art OC, Cromo Bril lo
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«saLIr de nuestra zona de confort, y eXpandIr 
nuestros productos y servIcIos en otros mercados, es 

una garantía de futuro»

José Carlos Román Ocaña
Director Comercial

Cuando las necesidades y las expectativas del cliente son más altas que 

lo que ofrece el mercado estándar, Román Windows & Doors puede 

ser la alternativa a elegir, debido a nuestro grado de personalización, 

adaptabilidad y estudio de nuevas soluciones. 

Si un cliente está interesado en nuestros productos, necesita verlo, 

tocarlo, sentirlo. Fue por esto que vimos la necesidad de abrir un 

showroom, cercano a nuestros clientes, donde poder mostrar nuestras 

soluciones y diseños, y donde ellos pudiesen sentirse atendidos y 

personalizar sus proyectos. 

En los últimos años estamos trabajando en el extranjero, con proyectos 

en Reino Unido, Francia, Noruega, Marruecos, Nigeria, Congo o Emiratos 

Árabes. Además de reforzar nuestra presencia en el resto de España, 

apostando por crear nuestra sede en Madrid, con oficina y centro de 

logística propios, así como participando en diferentes eventos y ferias, 

como Casadecor 2017 y 2019, consiguiendo este último año, el premio 

al mejor proyecto.

When the needs and expectations of the client are higher than what the 

standard market offers, Román Windows & Doors is the company to 

choose, because of our degree of customisation, adaptability and study 

of new solutions.

If a customer is interested in our products, they need to see them, touch 

them and feel them. It is for this reason that we opened a showroom 

where we could display our solutions and designs, and where clients feel 

taken care of and can customise their projects.

In recent years we have also been working overseas, with projects in 

the United Kingdom, France, Norway, Morocco, Nigeria, the Congo and 

the United Arab Emirates. This comes in addition to strengthening our 

presence across the rest of Spain. We have created new headquarters 

in Madrid with a state-of-the-art logistics centre and participate in events 

and fairs such as Casadecor 2017 and 2019, where last year we 

received the prize for Best Project.
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JARDÍN DEL
TENIS

EStEPonA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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LA ELEgAnciA dEL nEutRo
Elegancia es la palabra que define a esta vil la en primera línea de playa en Estepona … tanto la carpintería, como el mobiliario y acabados 

hacen una simbiosis perfecta de armonía y neutralidad. 

La inmensa luz que entran por los cristales, deja entrever los matices y detalles de esta carpintería tan especial. De inspiración clásica, con 

palil lería decorativa y herrajes de manufactura inglesa. 

Las ventanas se han destacado y enmarcado aún más, gracias a un tapajuntas especial y de mayor ancho. La carpintería exterior se ha 

lacado en un gris suave y la interior en blanco sobre madera de roble.

Materiales nobles, colores neutros y buen gusto es el resultado final. Estancias donde el tiempo se para. El efecto que transmite los 

diferentes tonos del blanco al gris, hace que todo sea sereno y se respire paz y calma por cualquier rincón de la casa.

thE ELEgAncE of nEutRAL
Elegance is the word that defines this beachfront vil la in Estepona... both its carpentry, furniture and finishes create a perfect symbiosis of 

harmony and neutrality.

The light that enters through the panoramic windows reveals the nuances and detail ing of this top-spec carpentry. Classically inspired with 

decorative divided panes and English-made ironwork.

The windows have been highlighted and framed with even greater detail, with the use of wider flashing, while the exterior carpentry is 

lacquered in a soft grey tone and the interior is in white on oak.

Noble materials, neutral colours and good taste produce an end result that is timeless. The effect of different shades of white ranging to grey, 

create a serene ambience that breathes peace and calm in every corner of the house.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Climatrend IV68
Madera cara exterior: Sipo
Tipo de apertura:Mediante bisagras Dynamic 3D
Color: RAL 7047 Telegrey 4
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada fabricada como 
si fuera un balcón exterior, en sipo, de dos hojas con cuar-
terones inferiores moldurados clásicos y palil lería decorativa 
clásica de 26 x 18 mm. Con vidrio de composición 4+4.1/
Cámara/6. Manivela a dos caras. Tapajuntas moldurado 
clásico en la cara interior.

Producto: Ventanas
Perfil: IV68
Material: Sipo
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color: RAL 7047 Telegrey 4
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior fabricada en 
madera de sipo de estilo clásico con molduras. Con palil le-
ría decorativa clásica de 26 x 18 mm. Con vidrio laminado, 
cámara con gas argón y vidrio laminado acústico de com-
posición 4+4.1/Cámara Gas Argón/3+3 Silence. 

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema tradicional con tapajuntas
Madera/material: Roble
Color: RAL 9003 Signal White
Manivela: Pomo Frank Allart  3036, acabado Butlers Silver
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso fabricada en ro-
ble, de 45 mm de espesor, con 3 cuarterones moldurados. 
Con bisagras ocultas, tapajuntas y zanquines.

Frank Allart 0308, acabado “Butlers Silver”
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VILLA 
CULLINAN

zAgALEtA

ARQUITECTO:  TOBAL ARQUITECTOS
FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Villa Cullinan es una de las propiedades más grandes construidas util izando tecnologías de vanguardia y sólo 

con materiales de alta gama. No en vano, debe su nombre al mayor diamante encontrado en el mundo, en 

una mina sudafricana. 

Se trata de la vil la de arquitectura moderna más grande y lujosa de Europa hasta el punto de que 

ha logrado el premio a la mejor Propiedad Residencial de España de los International Property 

Awards 2019-2020. 

Ubicada en una parcela de 13.845 m², una mansión moderna de 3 pisos con orientación 

sur de 3.110 m² garantiza un estilo de vida excepcional, con todo lo mejor que 

uno puede imaginar. El proyecto de carpintería para esta mega-masión ha sido 

estudiado y realizado por Román Windows & Doors. Es una carpintería 

de diseño único a la altura: Puerta de entrada pivotante con apertura 

electrónica. Puertas interiores de suelo a techo en madera de nogal, 

con perfil de bronce incrustado en la hoja. Herraje decorativo 

personalizado de bronce y cuero cosido a mano. Vestidores 

en cedro y cuero. 

Una casa cuyas comodidades les permiten a los 

propietarios sentirse mimados. Con varios 

espacios de entretenimiento impresionantes, 

acogedores salones, cómodos asientos 

y áreas de recepción. Divertirse y 

relajarse, descansar y siempre 

encontrar un momento 

tranquilo. Una verdadera 

joya inmobiliaria al 

alcance de muy 

pocos.

EL diAMAntE dE MARBELLA
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thE diAMond of MARBELLA 
Villa Cullinan is one of the largest Marbella properties built using cutting-edge technologies and only high-end materials. Not surprisingly, and 

fittingly, it takes its name from the largest diamond ever found.

This property is the largest and most luxurious modern architecture vil la in Europe to the point that it was awarded the prize for the best Re-

sidential Property in Spain at the International Property Awards 2019-2020.

Located on a plot of 13,845m², Villa Cullinan is a modern three-story 3,110m² mansion with a southern orientation. This state-of-the-art 

home guarantees an exceptional lifestyle, with the finest amenities one can imagine. The carpentry project for this super-mansion was desig-

ned and carried out by Román Windows & Doors. It features uniquely designed carpentry: a pivot entry door with electronic opening; interior 

doors from floor to ceiling in walnut embedded with bronze; personalised decorative accessories in bronze and hand sewn leather; as well 

as cedar and leather dressers.

This is a mansion whose amenities allow the owners to feel pampered, with several impressive entertainment spaces, comfortable lounges, 

cosy seating and reception areas. It invites one to enjoy life, relax and always find a special space and moment. A real estate jewel within 

the reach of very few.
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PLAnoS PLANS
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema:PVT-88
Madera: Fenólico de Iroko 100%
Tipo de apertura: Apertura pivotante oculto
Color: RWD Noir Sablé
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja, 
con un fijo a cada lado, de 88 mm de grueso, enrasada 
en ambas caras con el marco. Fabricada en fenólico de 
Iroko 100% y cara exterior lisa con tirador especial metálico 
fabricado por Román Windows & Doors, insertado a todo 
lo largo de la hoja. Sin bocallave. Cerradura electrónica con 
apertura mediante teclado numérico Ekey en color blan-
co, instalado sobre la pared. Cara interior lisa con manillón 
tirador Habithame AISI316-VPVP LOOK, en acabado Pátina 
Vintage, de 4500 mm, con pulsador oculto.

Producto: Puerta de Paso planta superior
Sistema: TFNF (pag. 470)
Madera:Nogal
Tipo de apertura:Mediante bisagras ocultas
Color: RWD Natural* “Tacto madera”
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 50/60 mm, 
lisa en rechapado de nogal con veta vertical y perfil de 
aluminio color bronce embutido en hoja. Hoja abatible en-
marcada sobre hoja fi ja del mismo grosor. Sin tapajuntas. 
Sin bastidor. Bisagras ocultas en color cuero y cerradura 
magnética en el mismo color.
*Sin pigmentación

Producto: Puerta de Paso planta sótano
Sistema: Hidden Series (TUS)
Madera:DM Hidrófugo
Tipo de apertura:Mediante bisagras ocultas
Color: 
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 59 mm, con 
diseño liso fabricada en DM hidrófugo. Con bisagras ocultas 
y cerradura magnética color cuero.

Producto: Frentes de Armario
Madera: Nogal
Tipo de apertura:Estándar  abatible Blum
Color: 
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario con hojas lisas 
de 60 mm, fabricado en chapa de nogal, con veta vertical. 
Hoja de suelo a techo. Sin bastidor ni tapajuntas. ½ juego 
de la misma manivela de las puertas de paso a modo de 
tirador.

Producto: Interior de Armario
Material: Rechapado de Nogal
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de interior de 
armario, fabricado en chapa de Nogal, barnizada, con co-
modillas del mismo material y frente rebajado, con barras de 
colgar especial de cortina

Manivela: Turnstyle Design  Manivela con diseño personalizado 
R1024-BL-VP, acabado Vintage Patina/Cuero cosido color 

Chocolate

Manillón puertas correderas: Turnstyle Design 
R1075-300-CT-VP, acabado Vintage Patina/

Cuero cosido color Chocolate
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Soto
gRAndE

ARQUITECTO:  PALOMA CAÑIZARES ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Situada en Sotogrande, esta vivienda nos muestra un estilo complicado de catalogar. 

Es un edificio donde no se ha seguido ninguna línea estética clara, por tanto podríamos 

definirla como vivienda singular, porque tiene un estilo muy personal.

En el exterior destacan las paredes de ladril los sobre el blanco de la fachada, 

y entre ladril lo y ladril lo, un pérgola con vigas encajadas perfectamente 

entre sus huecos. La puerta principal es totalmente diferente a lo que 

hemos visto hasta ahora. Una puerta de entrada lacada en marrón 

chocolate, con postigo y lo más especial es su perfil, que es 

en zig-zag. 

En el interior, con suelos de barro, nos encontramos 

con techos con celosías que parecen flotar entre 

las vigas. Una galería de puertas de paso de 

un diseño de puertas de plafones lisos 

con listones horizontales y otras 

puertas no menos especiales, 

de celosías que nos 

recuerda a las fachadas 

de ladril los que hay 

en el exterior.

unA ViViEndA SinguLAR
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Located in Sotogrande, this house features an intricate style.

No single architectural school dominates its design, making this a unique property with a very personal style.

Brick walls stand out against the white of the exterior facade, where a beamed pergola finds a perfect fit. The front door is a unique piece of 

singular modern design featuring quality materials –chocolate brown lacquered wood with shutters and zigzag detail ing in its profile.

The Interior reveals terracotta floors and roofs with lattices that seem to float between the beams. There is a gallery of doors with smooth 

surfaces and horizontal slats, with others featuring latticework that reflects the home’s exterior brick facades.

A uniquE hoME
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Duelas 3D
Madera /material cara exterior: Okume
Tipo de apertura: Mediante pivote Geze descentrado
Color exterior: Noir Antique
Herraje decorativo: Formani One by Piet Boon PBL15XL/
Black
Familia herraje: https://formani.nl/es/coleccion/one
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja, 
fabricada en madera de Okume para lacar. Formada por 
duelas en zigzag sobre un marco del mismo diseño y posti-
go. Diseño igual en dos caras.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: TFN-B
Madera: Ayous
Color cara exterior: Transparente
Manivela: Formani One by Piet Boon PBL15XL/Black
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso fabricada en 
madera de Ayous. Con diseño alistonado, de 54 mm de 
espesor.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: TFN-B
Madera:DM Hidrófugo para lacar
Color cara exterior: Ceroso
Color cara interior de la habitación: Ceroso
Manivela: Formani One by Piet Boon PBL15XL/Black
Estilo decorativo/diseño: Puertas de paso fabricadas en 
DM Hidrófugo. En diseño liso, de 45 mm de espeso y con 
diseño de plafones con acanaladuras entre paños, de 49 
mm de espesor.

Producto: Armario
Sistema: Sistema estándar Blum
Madera:DM Hidrófugo para lacar
Color: Ceroso
Tirador: Formani One by Piet Boon PB9, negro
Estilo decorativo/diseño: Hoja de armario en DM Hidrófu-
go. Con diseño de plafones con acanaladuras entre paños, 
de 30 mm de espesor. Hojas con tapajuntas liso, y hasta el 
suelo.
Interior del armario: Interior de armario fabricado en mela-
nina modelo Roble Niágara, con baldas regulables, como-
dillas de 4 cajones con frente rebajado de 40mm. Barras 
de colgar redonda de 25mm diámetro y bandejas extraíbles 
para zapatero. Iluminación interior mediante led de 60 pun-
tos/ml, luz cálida.

Formani One 
by Piet Boon PBL15XL/Black

https://formani.nl/es/coleccion/one
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Tras pasar su infancia en Marbella, Jorge se forma como arquitecto en la Universidad Politécnica de Madrid, 

volviendo a la Costa del Sol a finales de 2002 para incorporarse al prestigioso estudio de arquitectura MS Design  

donde durante la carrera había realizado varias prácticas estivales y en el que comienza su aprendizaje en el oficio 

de arquitecto e interioriza el compromiso con la calidad en el diseño y ejecución que se practica en este estudio.

A finales de 2003, abre estudio propio con el objetivo de especializarse en proyectos residenciales de calidad, 

cruzándose su camino con el del destacado project manager noruego Svein Finstad, con el que desarrolla 

proyectos de viviendas unifamiliares relevantes tanto en Marbella como en Noruega. 

A día de hoy el estudio JRW Arquitectura cuenta con un equipo multidisciplinar y una red de colaboradores de 

confianza, como Román Clavero, para desarrollar proyectos residenciales de obra nueva y reformas integrales 

de diferentes escalas, comprometidos con una arquitectura de calidad, atemporal, serena, cálida y adaptada al 

cliente.

“Dedicados a la creación de hogares con el espíritu de un shokunin”

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

JRW: Arquitectura mediterránea contemporánea con un interior inspirado en los Hamptons.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

JRW: En JRW apostamos por los materiales y texturas naturales, nobles, tradicionales, como la piedra natural, la madera o la cerámica, 

empleados de forma actual, contemporánea.

La madera es protagonista en nuestros proyectos, aportando calidez, nobleza, belleza y calidad ahí donde se emplee.

Las ventanas de madera de última generación de Román Windows & Doors son claves en el resultado final de nuestras obras proporcionando 

el empaque, la solidez y calidad que sólo un material noble como la madera natural puede hacer.

Empleada también en puertas de paso, armarios, rodapiés y mobiliario a medida, ayudan a dar unidad al proyecto, al poder emplear el 

mismo acabado y tratamiento a todos estos elementos.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

JRW: En JRW nuestro objetivo es huir de las tendencias y modas arquitectónicas y de interiorismo y apostar por diseños atemporales, sobrios, 

elegantes y sólidos. Creemos firmemente en el poder de los principios clásicos de la composición arquitectónica como la simetría, el orden, 

la axialidad, la jerarquía, el equilibrio y la proporción. Dentro de esos parámetros nos podemos mover en estéticas más contemporáneas o 

más tradicionales, pero siempre apostando por una arquitectura serena, elegante, cálida, duradera y de calidad.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

JRW: El firme compromiso con la calidad final del producto. La implicación y voluntad en ofrecer soluciones a los requisitos especiales de 

cada obra. El apoyo técnico durante todo el proceso desde el anteproyecto hasta el servicio postventa. La voluntad de estar a la vanguardia 

de la técnica, tanto en la fabricación como en el diseño, innovando, desarrollando y mejorando los productos constantemente.

“Las ventanas de 
madera de ÚLtIma 
generacIón de román  
son cLaves en eL 
resuLtado fInaL de 
nuestras oBras”m ”
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KONSVINGER
noRuEgA

ARQUITECTO:  JRW ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Viajamos hasta Noruega para conocer esta magnífica vil la. Todo aquí es grandioso, y el paisaje que la rodea 

es abrumador. Situada en Konsvinger, un pueblo que hace frontera con Suecia. Rodeada de exuberante 

naturaleza, un río y un lago. Una estampa típica de lo que imaginamos por una postal escandinava. 

Como ya sabemos, los países nórdicos no gozan de un clima fácil. Para contrarrestar sus  bajas 

temperaturas  y duras condiciones,  se hace  especial hincapié en diseñar casas lo más cómodas 

y confortables posibles.

La madera es el material estrella para llegar al confort deseado. Aísla del frío y permite 

ahorrar debido a su gran eficiencia energética. Conserva el calor creando espacios 

acogedores y eficientes.

Uno de los elementos más importantes para la conservación del calor en las 

casas escandinavas, son los cerramientos. Puertas de entrada, ventanas 

y plegables, deben ser muy herméticos, y aislar perfectamente de las 

heladas y la nieve, por lo que se ha util izado el perfil IV90 de Román 

Windows & Doors.  

Otra característica a tener en cuenta en la arquitectura 

escandinava es la importancia de la luz. Es vital 

que las casas estén bien orientadas, por lo que 

todas las ventanas permiten pasar toda la luz 

natural posible. El interior con techos altos 

y con mucha madera de roble natural, 

tanto en puertas, armarios e 

incluso los suelos completan 

esta finca, donde aunque 

haga mucho frío fuera, 

dentro se siente 

calor de hogar.

ESPÍRitu nóRdico

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_n%C3%B3rdicos
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We travelled to Norway to work on this magnificent vil la, set amid beautiful surrounding countryside. Located in Consigner, a town that bor-

ders Sweden, this property is surrounded by lush fields, a river and a lake. A postcard perfect Scandinavian scene. 

However, the Nordic countries do not enjoy an easy climate. To counteract freezing winter temperatures and harsh conditions, special em-

phasis is placed on designing houses as comfortable and cossetting as possible.

Wood is the star material used to produce the desired comfort. It insulates the home from the cold and its great energy efficiency makes it 

possible to save on util it ies too, retaining heat and creating comfortable, cosy living spaces. 

Among the most important elements for heat conservation in Scandinavian houses are apertures. Entrance doors, windows and sliding doors 

must all be airtight to perfectly insulate from frost and snow, so the profile IV90 Román Windows & Doors were used.

Another feature to consider in Scandinavian architecture is the importance of light. It is vital that the homes are well oriented, so that the 

windows allow as much natural l ight as possible to enter the home. The interior, with its high ceilings and natural oak finishing, is bright and 

cosy, and even when it is very cold outside, inside you feel warm and homely.

noRdic SPiRit
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Catedral liso / MFX-83
Madera/material: Roble blanco laminado
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color exterior: Lacado RAL 6009 Fir Green
Color interior: Barnizado Incoloro transparente
Herraje decorativo: Tecosur Arena, acabado acero 
inoxidable
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada a vivienda, fa-
bricada en madera de Roble Blanco lacado en cara exterior 
y barnizado en cara interior. Perfil estándar IV90. Dos cuar-
terones en ambas caras, y fi jos a ambos lados con palil lería 
decorativa y triple acristalamiento 4+4/16/4/16/4, con gas 
Argón en ambas cámaras de 16 mm.

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV90
Madera: Roble Blanco Laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Color exterior: Lacado RAL 6009 Fir Green
Color interior: Barnizado Incoloro transparente
Herraje decorativo: Tecosur Arena, acabado acero 
inoxidable
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera de 
Roble Blanco lacado en cara exterior y barnizado en cara 
interior. Con perfil estándar IV90, palil lería maciza y triple 
acristalamiento 4+4/16/4/16/4, con gas Argón en ambas 
cámaras de 16 mm. Bisagras ocultas y apertura hacia el 
exterior.
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HAZA DEL 
CONDE

BEnAhAViS

ARQUITECTO:  JRW ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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En JRW Arquitectura siguen una premisa que siempre se cumple en los proyectos que 

desarrollan. Sus casas tienen diseños atemporales, serenos, cálidos, en los que se 

respira verdadero hogar. 

Es el caso de esta vivienda, ubicada en Nueva Andalucía, una zona 

residencial de Marbella, muy cercana a Puerto Banús. Una casa muy 

soleada, con correderas y ventanas de madera de iroko que se 

abren a una gran terraza rodeada de verdes jardines. 

El interior es confortable, elegante y sereno. De colores 

suaves, sin estridencias. Con puertas en roble 

barnizado en wengué, de líneas suaves. Una 

casa pensada y creada para vivir en ella.

un Rincón SEREno
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In JRW Architecture they follow a premise that is always implemented into the projects they develop. The houses they design always evoke 

a feeling of timelessness, serenity, warmth and the ambience of a true home.

This is the case for this house located in Nueva Andalucía, a residential area of Marbella that is very close to Puerto Banús. The house is 

exposed to lots of sunlight, with sliding Iroko wooden windows that open onto a large terrace surrounded by lush gardens.

The interior is comfortable, elegant and serene. Using soft colour that gently blend. The doors are oak, varnished in wenge colour with soft 

lines. A house conceived and created to be lived in.

A SEREnE coRnER
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NUEVA
ANDALUCÍA

MARBELLA

ARQUITECTO:  JRW ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Si nos vendaran los ojos antes de llegar a esta finca, al entrar por primera vez, podríamos pensar 

que estamos en uno de los mejores resorts de lujo de Marbella, pero nos detenemos un 

momento y lo que vemos es un majestuoso jardín rodeado de fuentes, placitas, terrazas, 

una enorme piscina atravesada por un puente y hasta un bar dentro de ella. No es ni 

más ni menos que el maravil loso exterior compartido por dos vil las. 

Las dos vil las están a la altura del exterior. Un gran ventanal de palil lería y 

arcos de medio punto rodea a la puerta de entrada de la vil la principal. 

Carpintería exterior en madera lacada en verde por el exterior, y 

wengué por el interior. Puertas con molduras lacadas en blanco  

y lisas barnizadas en wengué. Un decoración interior muy 

acogedora, para quedarse a vivir. 

La finca pertenece a una familia noruega que 

decidieron realizar la casa de sus sueños 

con todo lujo de detalles, entretenimiento 

y comodidades inimaginables. Una 

gran casa familiar para pasar las 

mejores vacaciones de tu 

vida.

un RESoRt AndALuz
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Had we been blindfolded before reaching this estate, we might have thought that we had arrived at one of the finest luxury resorts in Marbella. 

The property is set within a majestic garden with fountains, small patios, terraces, a huge pool crossed by a bridge and even a bar within it. 

It is the idyll ic scenery shared by two exceptional vil las.

The latter boast a large window with awning cover and semi-circular arches surrounding the entrance door of the main vil la. It has green 

lacquered carpentry on the exterior, and wenge wood inside, as well as doors with white lacquered mouldings in smooth varnished wenge.

The estate belongs to a Norwegian family who created their dream home with great attention to detail, not to mention outstanding lifestyle 

and design amenities. The result is a great family home in which to spend the best vacations of your life.

An AndALuSiAn RESoRt
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Liso con Perfil Climatrend IV68
Madera /material: Iroko
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: Barnizado WN.00.06T
Herraje decorativo: DND Quattro 02-ZCS
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja, 
con panelado lateral de iroko.  Sistema liso con 4 acanala-
duras.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema estándar con tapajuntas
Madera /material: Puerta de paso RF rechapada en roble
Color: Wengué RC8
Manivela: JNF Quadro IN.00.078.100%, Acero Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso RF lisa, recha-
pada en roble, con veteado horizontal y 4 acanaladuras. 
Manivela a dos caras.

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV68
Madera cara exterior: Iroko laminado
Color exterior: Lacado RAL 6009 Fir Green
Color interior: Barnizado Ébano
Herraje decorativo: Tecosur Arena, acabado acero inoxida-
ble
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera de 
Pino Rojo Grano vertical lacado en cara exterior y barnizado 
en cara interior. Con perfil estándar IV68, palil lería decorativa 
recta y doble acristalamiento 6/14/6.

DND Quattro 02-ZCS
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José María Cozar
Técnico de proyectos

«convertImos eL proyecto deL cLIente en nuestro 
proyecto. esto conLLeva atencIón, estudIo y 

desarroLLo adecuados.  LLevamos Los proyectos de 
nuestros cLIentes como aLgo personaL»

Mi trayectoria en esta empresa es muy larga… 32 años nada menos. La 

he visto crecer desde casi sus inicios, y yo he crecido profesionalmente 

con ella. Desde que comencé a trabajar en Román Windows & Doors, 

siempre he estado vinculado al trabajo que desempeño actualmente: 

mediciones, desarrollo técnico del producto, producción, control de 

pedidos, control de tiempos…

Si tuviera que escoger a Román W&D para hacer mi proyecto de 

carpintería, estas sería las razones a tener en cuenta:

Es una empresa consolidada en el sector de la carpintería industrial, 

avalada por sus 40 años de experiencia desde su fundación y garantiza 

los productos fabricados.

Cada proyecto es personalizado para cada cliente, adaptado a sus 

necesidades y exigencias, util izando para ello herrajes y soluciones 

especiales. Nuevos diseños y tendencias de funcionalidad y decoración,  

incluso con medidas extraordinarias fuera de lo común.

Asesoramiento técnico personalizado, apoyado en planos constructivos 

para que los clientes vean sus proyectos antes de su fabricación y 

cumplimiento de tiempos previstos y tranquilidad por parte del cliente, 

en que la apuesta realizada será satisfactoria.

My career within this company is very long... no less than 32 years. 

I have seen it grow almost from the beginning, and with it I myself 

have developed professionally. I am responsible for measuring up, 

technical product development, production, order control and deadline 

management.

Here are some of the reasons why I would choose Román Windows & 

Doors to take care of my carpentry project:

It is a consolidated company in the industrial carpentry sector, backed 

by 40 years of experience since its founding and the firm guarantees its 

manufactured products.

Each project is customised for individual clients, adapted to their needs 

and requirements, using special hardware and technical solutions. New 

designs and trends are both fully functional and decorative, even under 

extraordinary requirements.

Personalised technical advice supported by detailed design plans 

are available so that customers see their projects before they are 

manufactured. Meeting expected delivery times and offering peace of 

mind for the client means we always offer a satisfactory solution.
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VILLA HEAVEN
LA 

zAgALEtA

ARQUITECTO: ARK ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Si existe el cielo, tiene que ser muy parecido a Heaven 11, esta vil la ubicada en la exclusiva urbanización 

de la Zagaleta. Y se llama así porque la ubicación de su parcela te hace contemplar un espectacular 

horizonte, comparable a estar flotando en el aire o volando en el cielo. Así lo confirman sus 

excepcionales vistas panorámicas al Mar Mediterráneo, Gibraltar y la costa de África.

Diseñada con una gama de características de eficiencia energética para reducir los 

costos de funcionamiento al mínimo, y una carpintería de Román Windows & 

Doors, es una vil la moderna basada en una arquitectura contemporánea. 

El nivel de planta baja cuenta con una puerta pivotante espectacular 

con un fijo a cada lado, con escaleras simétricas, que se abre a una 

gran sala de estar con vistas panorámicas al mar. También hay 

dos habitaciones con baño en la planta principal y acabados 

de carpintería en madera de roble. En la planta de arriba, 

el dormitorio principal de estilo palaciego tiene su 

propia sala de estar, vestidor abierto de sistema 

Vertico y baño con mueble bajo lavabo. Y la 

planta baja, destinada al entretenimiento 

de última generación. 

En definitiva, Heaven 11, 

es la increíble vil la de la 

Zagaleta desde la 

que se toca el 

cielo.

EL SéPtiMo ciELo
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If there is a heaven, it has to be very similar to Heaven 11, a sumptuous vil la located within the exclusive urbanisation of La Zagaleta. Heaven 

11 is so called because it occupies a plot that makes you contemplate a spectacular horizon, creating the feeling of floating in the air, with 

exceptional panoramic views of the Mediterranean Sea, Gibraltar and the coast of Africa.

Designed with a range of energy-efficient features that reduce operating costs to a minimum, and carpentry by Román Windows & Doors, 

this is a modern vil la that celebrates contemporary architecture.

The ground floor level has a spectacular pivoting door fixed on each side, with symmetrical stairs that open up to a large living room with 

panoramic sea views. There are also two bedroom suites with bathrooms on the main floor and carpentry finished in oak. On the upper 

level, the master bedroom in palatial style has its own living room, an open dressing room with our Vertico system and bathroom with ma-

de-to-measure wooden furniture. 

In short, Heaven 11 is the magnificent vil la in La Zagaleta that appears to touch the sky.

SEVEnth hEAVEn
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Liso / PVT-88
Madera/material: Roble Blanco veta horizontal
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color: Wengué RC8
Manivela: Reguitti Q-Arte 124 PSB, Acabado PVD  Negro 
Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada lisa, de 88 
mm, de una hoja pivotante, con 4 acanaladuras horizonta-
les y un fijo de cristal laminado de seguridad  a cada lado. 
Apertura mediante lectura biométrIca. Tirador rectangular a 
dos caras. Sin manivelas.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema Zero / TUP
Madera/material: Madera de Roble veta horizontal
Color: Wengué RC8
Manivela: Reguitti Q-Arte 124 PSB, Acabado PVD  Negro 
Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso lisa, TUP con 
tapajuntas, de suelo a techo si bastidor en la parte superior, 
con 4 acanaladuras horizontales. Bisagras ocultas.

Reguitti Q-Arte 124 PSB, Acabado PVD  Negro Satinado
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SIERRA 
BLANCA

MARBELLA

LOCALIZACIÓN: MARBELLA

OBJETIVO: XXXX

DESARROLLO: XXXX

DISEÑO: XXXX

FOTOGRAFÍA: XXXXX

 SIERRA
BLANCA

MARBELLA

ARQUITECTO:  LUIS ESCARCENA/JOSE MARTIN

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Ubicada en Marbella, en la zona de Sierra Blanca, nos encontramos con esta vil la de estilo clásico 

con planta rectangular. 

Un cuidado exterior de arboleda, naranjos y pequeños olivos que rodean a una piscina 

de un color aguamarina intenso, protege a la casa, donde destaca la carpintería 

verde enmarcada, sobre la fachada en blanco. Ventanas lacadas con palil lería 

decorativa clásica y apertura hacia el exterior. En la fachada principal, una 

puerta de entrada de dos hojas con cuarterones y lacada en negro, 

nos invita a entrar. 

El interior de la vivienda está decorado de forma elegante 

y sutil y colores neutros, que conjuga perfectamente 

con la carpintería. Las ventanas desde dentro son 

blancas y podemos apreciar mucho mejor 

sus detalles. Las puertas de paso de tres 

cuarterones pantografiados y tapajuntas 

moldurado combinan a la perfección 

en este conjunto.

APoStAR PoR un cLáSico 
AtEMPoRAL
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Located in Marbella, in the Sierra Blanca area, is this classic style vil la with a rectangular floor plan.

A grove of orange and small olive trees that surrounds a pool of an intense aquamarine colour protects the house. Framed green carpentry 

stands out against the vil la’s white facade. Lacquered windows with classic decorative awnings open up to the outside. On the main facade, 

a double-layer panelled door in black lacquer invites one to enter.

The interior of the house is decorated in an elegant and subtle way, with neutral colours that perfectly complement the white-toned handmade 

carpentry created by Román Windows & Doors. The moulded flashing adds further detail to the home’s décor.  

A SAfE BEt



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I146 147



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I148 149

MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Clásico I / MDX-88
Madera: Madera Tropical para lacar
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: Negro mate
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de 68mm de 
grueso, de dos hojas con tres cuarterones moldurados y 
fi jo superior, formado por 5 vidrios con palil lería decorativa 
de 32x18mm. Manivela a dos caras, fi ja con placa en el 
exterior, y movible con roseta en el interior. 
Tapajuntas  moldurado cásico tipo A, de 90x19 mm en la 
cara interior. Zanquín de 220x110x32 mm.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Estándar Series con tapajuntas
Madera: DM para lacar
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: Blanco RAL 9010
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 45 mm de 
grueso con tres cuarterones con pantografiado clásico. Ta-
pajuntas moldurado clásico tipo A, de 90x19 mm y zanquín 
de 220x110x32 mm.

Producto: Ventanas
Perfil: IV68 clásico
Madera cara exterior: Madera Tropical para lacar
Tipo de apertura:Ventanas con apertura oscilobatiente y 
balcones con apertura hacia el exterior
Color Exterior: Verde Sikkens 98.10.30
Color Interior: Blanco RAL 9010
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior de estilo clási-
co, con molduras, palil lería horizontal decorativa clásica de 
32x18 mm, con cuarterón moldurado clásico en balcones.

Formani Timeless 1923 MRR-50, 
Níquel Satinado/Ébano

Timeless 1922-DK-O
Satin Nickel

PLAnoS PLANS
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ALOHA GOLF
MARBELLA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Aloha Golf Club es uno de los clubes de golf más prestigiosos y con solera de la Costa del Sol. 

Situado en pleno Valle del Golf, Marbella, Aloha es un club exclusivo que alberga uno de los 

campos de golf de mayor belleza y singularidad de España, y ha sido sede del Open de 

Andalucía en tres ocasiones. 

Un terreno ondulado, vistosa arboleda y lagos son, entre otras, las peculiaridades 

que Aloha presenta además de unas vistas espectaculares de la Sierra La 

Concha y del Mediterráneo.

Su Casa Club es un edificio de elegante diseño. Una puerta 

acristalada es la entrada principal y dentro, una imponente 

cubierta de dos aguas en madera tropical barnizada. 

Un magnífico restaurante con grandes ventanales y 

correderas de madera de iroko y grandes techos 

en pino… todo realizado por nuestra firma. 

Una amplísima terraza con vistas al campo, 

así como los elegantes y confortables 

salones interiores, conforman un 

conjunto sumamente acogedor, 

que hace que sea difícil 

marchase y no ampliar 

un poco más nuestra 

estancia.

un LugAR PARA diSfRutAR
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Aloha Golf Club is one of the most prestigious golf clubs on the Costa del Sol. Located in the Golf Valley of Marbella, Aloha boasts one of 

the most beautiful golf courses in Spain, having hosted the Andalusian Open three times.

Undulating terrain, colourful groves and lakes are, among others, the features that Aloha presents in addition to spectacular views of the La 

Concha Mountain and the Mediterranean.

The clubhouse is a popular social hub and an ideal place to make and meet friends. Its elegant main building has a glazed main entrance 

door, while inside an imposing gable roof boasts varnished tropical wood. The stylish restaurant features large windows, Iroko wood sliding 

doors and expansive pine ceilings – all designed, manufactured and installed by our firm. A very large terrace overlooks the surrounding 

greenery, with the elegant and comfortable interior lounges creating a welcoming, cosy environment indoors.

A PLAcE to Enjoy
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: IV68
Madera cara exterior: Iroko para barnizarl
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color: Igual a carpintería antigua
Manivelas: Para ventanas: JNF IN.00.030.DK, acabado 
Acero Inoxidable
Para correderas: JNF IN.17.120, acabado Acero Inoxidable
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior de estilo 
contemporáneo, fabricada en madera de iroko barnizado en 
color similar a la carpintería existente. Vidrio laminado, de 
composición 4+4/Cámara/4+4.

NF IN.00.030.DK, acabado Acero Inoxidable

JNF IN.17.120, acabado Acero Inoxidable
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LAS 
GOLONDRINAS

MARBELLA

ARQUITECTO:  DIEGO NOGUERA ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Suelos de piedra y mármol, paredes y ventanas blancas… la luz inunda todas las habitaciones de esta elegante vil la de Marbella. 

Un patio central rodeado de grandes ventanales y balcones con arcos. Las paredes cuajadas de hiedras y buganvillas y el chapoteo de la 

fuente crean una atmósfera de total relax perfecta para las calurosas tardes del verano… ¿Qué más se puede pedir?

Esta casa de estilo clásico nos recuerda al estilo de esas casas palaciegas que hay en la Provenza. Sin perder el acento andaluz, tiene ese 

“je ne sais quoi” que nos atrapa y nos queramos quedar aquí.

Stone and marble floors, white walls and windows through which light floods all the rooms are the hallmarks of this elegant vil la in Marbella.

The central courtyard is surrounded by large windows and balconies with arches. There are walls full of ivy and bougainvil lea, where the 

splash of the fountain creates an atmosphere of total relaxation, perfect for hot summer afternoons. What more could you wish for?

This classic-style vil la is reminiscent of a palatial house in Provence. Without losing its Andalusian accent, it has that certain ‘je ne sais quoi’.

MARBELLA ViLLA With A fREnch touch

unA cASA En MARBELLA con un toquE 
fRAncéS
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Clásico I / MDX-68
Madera: Madera Tropical para lacar
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: RAL 5014 Pigeon Blue
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de 68 mm 
de grueso, de dos hojas con tres cuarterones con moldu-
ra sobrepuesta. Bisagras ocultas. Tapajuntas moldurado 
clásico tipo A, de 90x19 mm en la cara interior. Zanquín  de 
220x110x32 mm.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Serie Pantografiado I
Madera:DM para lacar
Color: Blanco RAL 9010
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 45 mm de 
grueso con  dos cuarterones con pantografiado clásico. 
Tapajuntas moldurado clásico, de 90x22 mm y zanquín de 
220x110x32 mm. 
Manivela: DNDbyMartinelli Daniela Porcellana ONV

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV68 Clásico
Madera cara exterior: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente, 
correderas elevadoras y oscilológicas
Color exterior: Sikkens Color Concept FN.02.77
Maneta: DNDbyMartinelli Daniela Porcellana OLV
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera 
tropical, con moldura y palil lería decorativa clásica de 32x18 
mm. Con vidrio 4+4.1/Cámara/6 y control solar Guardian 
Sun 70/40

Producto: Contraventanas Mallorquinas
Madera: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura: Hacia el exterior
Color exterior: RAL 5014 Pigeon Blue
Estilo decorativo/diseño: Contraventanas de tipo mallor-
quinas, con hojas plegables en madera para lacar, con 
lamas horizontales inclinadas para tamizar la entrada de luz 
y peinazo en cada hoja.

Manivela: DNDbyMartinelli Daniela Porcellana ONV
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Enrique Cacopardo Naranjo, arquitecto argentino, inicia su actividad profesional en su país, centrada principalmente 

en proyectos de viviendas unifamiliares y colectivas, hoteles de alta gama.

En búsqueda de nuevos retos profesionales se traslada a España en el año 2002, una vez homologado el título 

de Arquitecto en España -Escuela de Arquitectura de Sevilla- inicia su actividad profesional en la región de la 

Costa del Sol, especializado en el diseño de vil las de lujo localizadas en Marbella, Benahavís, Mijas y Estepona.

Interesado en el diseño de una arquitectura sostenible se especializa en Passivhaus estándar de alta eficiencia 

energética de origen Alemán, que se destaca por optimizar las condiciones de calidad, el confort y el bienestar 

para los ocupantes.

Desde el año 2013 comienza realizando proyectos bajo este estándar de calidad, su obra más reconocida y 

destacada hasta la fecha The Wave House vivienda de lujo certificada Passivhaus año 2018, localizada en Mijas.

En su objetivo de expandir y difundir el estándar Passivhaus por España crea el portal web PASSIVHAUS COSTA 

DEL SOL especializado en una arquitectura sostenible y el estándar Passivhaus en climas cálidos.

Actualmente centra su actividad profesional en proyecto diseñados bajo los nuevos paradigmas de la Arquitectura, 

la sostenibil idad, la eficiencia energética en un entorno saludable.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

CP: Nuestra arquitectura responde a un estilo contemporáneo, destacamos que esta vivienda está certificada bajo el estándar Passivhaus, 

este certificado de origen alemán reconocido internacionalmente se destaca por su alta eficiencia energética, el consumo energético de la 

vivienda se reduce al 10% si lo comparamos con una vivienda convencional.

Asimismo, este estándar de edificación de alta calidad, nos garantizan una vivienda con un alto grado de confort y un espacio interior muy 

saludable.

El diseño está fuertemente influenciado por su condición de ser una vivienda de alta eficiencia energética, importantes aleros perimetrales 

que protegen de la radiación solar, toman protagonismo expresivo creando un espacio de sombra continua sobre las fachadas.

El uso del material blanco formas lisas, contrasta con el muro de piedra de fuerte textura  que cruza toda la vivienda otorgándole a la obra 

una imagen singular.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

CP: La envolvente transparente, la carpintería, la consideramos fundamental en nuestra arquitectura ya que nuestros diseños se destacan 

porque buscan crear una fuerte relación entre el espacio interior y el exterior.

Ventanales de grandes dimensiones, nos posibil ita extender las vistas y las actividades de la vivienda al exterior .En esta vivienda elegimos 

la combinación madera-aluminio fundamentado en mantener la estética de la madera en el interior y en el exterior el aluminio por sus 

condiciones de durabilidad y bajo costo de mantenimiento.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

CP: “ A lo largo del eje Norte-Sur el espacio se transforma y se expande en la búsqueda del horizonte infinito”  La idea principal parte de 

un eje espacial con dirección Norte-Sur que se extiende hacia el paisaje.  Este eje se constituye en el elemento organizador del espacio.  

La “Casa Ola” (Wave House) hace referencia a la forma de la cubierta que en parte se curva y eleva creando un gran espacio acristalado 

que se abre en dirección al paisaje.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

CP: Os elegimos por diferentes motivos que hacen al valor final de vuestro producto, idoneidad técnica a la altura de las altas exigencias de 

un mercado en continua evolución.

En el estándar Passivhaus la carpintería es uno de los principios básicos por eso debe ser de altísima calidad y por otro lado, debe ser 

instalado por empresas con experiencias en este tipo de edificación, ya que es necesario pasar el test de Blower Door para llegar a la 

certificación de la Vivienda como Passivhaus

“en eL estándar 
passIvhaus La carpIntería 
es uno de Los prIncIpIos 
BásIcos por eso deBe ser 
de aLtísIma caLIdad”m ”



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I170 171

THE WAVE
HOUSE
MijAS

ARQUITECTO: CACOPARDO ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: ENRIQUE CACOPARDO



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I172 173



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I174 175

Esta es la primera vivienda de la promoción que se ha construido en la Urbanización Monteromero, en la Cala de 

Mijas. En el diseño de esta vivienda se ha seguido los criterios de diseño y sostenibil idad planteados según 

la certificación Passivhaus.

Vivienda de arquitectura abierta al paisaje, se ve en el plano de techo continuo desde la entrada 

que va suavemente tomando altura. Y en los planos del suelo, los desniveles, son coherentes 

a esta apertura espacial hacia el sur.

Localizada en la Costa Mediterránea, es muy fácil l legar a cumplir con el estándar 

Passivhaus ya que no estamos en un clima extremo, y como beneficio, obtenemos 

una vivienda que consume sólo el 15% de una vivienda tradicional, además 

del confort y la calidad del aire interior, los cuales están asegurados.

Para que una vivienda llegue a ser certificada como Passive House, 

los elementos que la componen deben estar dentro de los 

mismos estándares, por lo que los cerramientos son uno 

de los puntos más importantes a tener en cuenta. Y 

en este caso, Román Windows&Doors ha sido 

la encargada de llevar a cabo la carpintería 

de esta vivienda y se ha util izado el perfil 

IV68HA, fabricado en madera de Pino 

Rojo con perfil exterior de aluminio, 

y doble acristalamiento con 

vidrio laminado y bajo 

emisivo.

thE WAVE houSE
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thE WAVE houSE 
This is the first home of a new promotion being built in the Monteromero Urbanisation, in La Cala de Mijas. Modern in design and technology, 

it follows the certification criteria of a sustainable Passivhaus.

The vil la’s architecture is inspired by and orientated towards the surrounding landscape, a factor seen in the continuous roof plane, which 

gently rises up from the entrance onwards. 

The soft Mediterranean climate facilitates the creation of an energy-efficient Passivhaus, and as a result this vil la consumes only 15% of a 

traditional home, in addition to the comfort and quality of the indoor air, which are ensured.

For a home to become certified as a Passivhaus, the elements that compose it must meet its standards, so the apertures are one of the 

most important points to consider. Román Windows & Doors was tasked with producing carpentry that could satisfy the most stringent 

requirements, so to ensure this we applied an IV68HA profile, made of red pine wood with aluminium outer profile and double glazing with 

laminated glass.
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Liso MFX-83
Madera /material cara exterior : Madera tropical para lacar
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color exterior: Wengué RC8
Color interior: Wengué RC8
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja, 
fabricada en Roble, con veteado horizontal, y 4 acanaladu-
ras. Con dos fijos a ambos lados, con vidrio de seguridad 
5+5/10/6.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema estándar con tapajuntas
Madera/material cara exterior: Puerta de paso RF rechapa-
da en roble
Madera/material cara interior: Puerta de paso RF rechapa-
da en roble
Color cara iexterior: Wengué RC8
Color cara interior: Wengué RC8
Manivela: JNF Quadro IN.00.078.100%, Acero Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso RF lisa, recha-
pada en roble, con veteado horizontal y 4 acanaladuras. 
Manivela a dos caras.

Producto: Ventanas
Perfil: IV68-HA
Madera cara interior: Aluminio texturizado
Madera cara exterior: Pino Rojo Grano Vertical
Tipo de apertura:Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color Exterior: Aluminio RAL 8014 Texturizado
Color Interior: Wengé 9068
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior mixta en 
madera-aluminio. Con vidrio 4+4.1/Cámara/4+4.1 y bajo 
emisivo Planitherm XN.

Manilla para puertas de paso y Grisan para 
ventanas. Marca JNF

Manillón elevador para balconeras 
correderas. Marca JNF

PLAnoS PLANS
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RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

T&S: Tanto la vil la 1 como la vil la 2 son de estilo Colonial, tienen grandes tejados cubiertos con tejas de madera de cedro.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

T&S: En ambas vil las, la madera tiene una importante presencia tanto en la cubierta, en pavimentos, en las carpinterías interiores y exteriores 

y en las contraventanas. En los dos proyectos la madera es un material fundamental para imprimir el carácter que buscábamos.  Además la 

madera es un material clave para reforzar la sensación de calidez y confort.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

T&S: El objetivo de Torras y Sierra Arquitectos es hacer una arquitectura atemporal, poniendo especial énfasis en la integración de los 

proyectos en su entorno y teniendo muy en cuenta la arquitectura de interiores y el paisajismo como partes fundamentales del proyecto.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

T&S: De Román destacamos la capacidad para dar soluciones constructivas, el fuerte compromiso con el cumplimiento de plazos, y el trato 

personal y cercano en el seguimiento de los proyectos.

“en La arquItectura 
atemporaL, La 
sensacIón de caLIdez y 
confort es prImordIaL, 
y La madera es un 
materIaL cLave para 
conseguIrLo.”

En Torras y Sierra Arquitectos hemos desarrollado nuestro trabajo fundamentalmente en el campo de la arquitectura 

residencial, la arquitectura hotelera y la ordenación y planifica ción de resorts turístico-residenciales.

Nuestro objetivo es hacer una arquitectura intemporal, poniendo especial énfasis en la inte gración de los proyectos 

en su entorno y teniendo muy en cuenta la arquitectura de interio res y el paisajismo como partes fundamentales 

del proyecto.

Nuestra sede de Torras y Sierra se encuentra situada en Marbella, en la Costa del Sol occi dental de Málaga donde 

se han realizado la mayor parte de nuestros proyectos. Cabe des tacar como nuestro proyecto más representativo 

el Golf-Resort y Hotel de Gran Lujo, Finca Cortesín, en el municipio de Casares, Málaga. 

En la actualidad en T y S nos encontramos inmersos en diferentes proyectos de vil las residen ciales privadas 

además de dos hoteles de cinco estrellas.

Torras y Sierra somos también un estudio de proyección internacional desde hace años. Hemos realizado 

proyectos en diferentes países como Brasil, Portugal, Italia, Emiratos Árabes, etc.
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FINCA
CORTESIN

cASARES

ARQUITECTO: TORRAS Y SIERRA ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Ubicada en el exclusivo resort de Finca Cortesín, en un entorno que combina un clima envidiable 

y la belleza del paraje natural de Casares, entre mar y montaña, hacen de esta vil la más que 

una casa de verano. 

De clara influencia colonial, los beneficios de contar con dos edificios: una vil la 

principal y un pabellón para invitados. Ambos ofrecen unas magníficas vistas 

del campo de golf y del mar Mediterráneo.

La vil la principal, construida a modo de exclusivo bungalow, 

presenta un hermoso tejado a dos aguas, ventanas y persianas 

mallorquinas de madera de nuestra firma, que son una 

bendición en verano, cuando el sol del sur aprieta.

EL ARtE dEL BuEn ViViR
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thE ARt of good LiVing

The setting of this vil la in the exclusive resort of Finca Cortesín, in an environment that combines an enviable climate and the beauty of the 

natural landscape of Casares between sea and mountains, make this vil la much more than just a summerhouse.

Of clear colonial influence, the home reflects the benefits of having two buildings: a main vil la and a pavilion for guests. Both offer magnificent 

views of the golf course and the Mediterranean Sea.

The main vil la, built as an exclusive bungalow, has a beautiful gabled roof, windows and louvered wooden shutters of our own design, which 

are a blessing in summer protecting from the heat of our southern sun.
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PLAnoS PLANS
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: IV68 Perfil Clásico
Madera: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Color: Sikkens  4041 Beige GN.02.90 Brocheado
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera 
para lacar, con perfilería clásica y palil lería horizontal decora-
tiva. Con vidrio 4+4.1/Cámara/4+4.1.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Estándar Series con tapajuntas
Madera: DM para lacar
Color: Acabado brocha
Manivela: Formani Timeless 1935, Niquel Mate
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 45 mm de 
grueso con seis cuarterones con pantografiado recto. 
Tapajuntas moldurado recto y zanquín liso.

Producto: Frentes de Armario
Madera: DM Hidrófugo para lacar
Tipo de apertura: Abatible Blum
Color: Sikkens Color Concept GN.02.90 Brocheado
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario con hojas de 
lamas horizontales inclinadas para tamizar la entrada de luz.
Con bastidor y tapajuntas. Tirador Formani Timeless en 
acero inoxidable.

Producto: Interior de Armario
Material: Melamina Roble Vainil la
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de interior de 
armario, fabricado en melanina modelo Roble, con barras 
de colgar de 25 mm de diametro. Baldas y comodillas de 
frente rebajado.

Producto: Contraventanas Mallorquinas
Madera: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura:Hacia el exterior
Color: Sikkens  4041 Beige GN.02.90 Brocheado
Estilo decorativo/diseño: Contraventanas de tipo mallorqui-
nas, con hojas plegables en madera para lacar, con lamas 
horizontales inclinadas para tamizar la entrada de luz.

Manivela Formani Timeless 1935DK, Niquel Mate
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CORTESIN
cASARES

ARQUITECTO: TORRAS Y SIERRA ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Situada en una ubicación idíl ica, en la falda de las suaves colinas de Sierra Bermeja, junto a un 

club de golf de primera clase, esta vil la de Finca Cortesín ofrece a su morador una experiencia 

única. 

Esta vil la colonial con columnas de estilo toscano que sostienen una llamativa 

escalera semicircular que conecta la planta principal con el jardín, regala unas 

vistas impresionantes del ocaso desde su terraza. 

La fachada que da al jardín y al campo de golf define la 

propiedad. Cuenta con un impresionante porche cubierto a 

nivel del jardín, que está respaldado por varias columnas 

blancas auténticas de estilo toscano. 

Toda la carpintería está fabricada en madera 

tropical, con ventanas y mallorquinas 

que enfatizan su carácter colonial. El 

último toque final lo proporciona la 

magnífica escalera semicircular 

exterior con su balaustrada 

de madera, que conecta 

el piso principal con 

el nivel del jardín..

LA doLcE VitA AL SuR
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thE SouthERn doLcE VitA
Located in an idyll ic location, at the foothills of the Sierra Bermeja, next to a first-class golf club, this Finca Cortesín vil la offers its inhabitants 

a unique experience.

This colonial vil la has Tuscan-style columns, which support a striking semi-circular staircase that connects the main floor with the garden, 

providing stunning views of the sunset from the terrace.

The facade that overlooks the garden and the golf course defines the property. It has an impressive covered porch at garden level, which is 

backed by several authentic Tuscan-style white columns.

All the carpentry is made of tropical wood, with windows and louvered shutters that emphasise the home’s colonial character. The final touch 

is provided by the magnificent exterior semi-circular staircase with wooden balustrade connecting the main floor with the garden level.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: IV68 Perfil Clásico
Madera: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Color:Sikkens  4041 Beige GN.02.90 Brocheado
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera 
para lacar, con perfilería clásica y palil lería horizontal decora-
tiva. Con vidrio 4+4.1/Cámara/4+4.1.

Producto: Contraventanas Mallorquinas
Madera: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura: Hacia el exterior
Color:Sikkens  4041 Beige GN.02.90 Brocheado
Estilo decorativo/diseño: Contraventanas de tipo mallorqui-
nas, con hojas plegables en madera para lacar, con lamas 
horizontales inclinadas para tamizar la entrada de luz.

Producto: Baranda
Madera: Madera tropical para lacar e Iroko para barnizarr
Color:Sikkens  4041 Beige GN.02.90 Brocheado en inco-
loro
Estilo decorativo/diseño: Baranda exterior y pasamanos de 
terraza exterior con escalera en curva. Con balaustres de 
50x30 mm en madera tropical para lacar y pasamanos en 
Iroko de 70x40 mm con barnizado.

Producto: Pérgola
Madera: Madera tropical para lacar
Color:Sikkens  4041 Beige GN.02.90 Brocheado
Estilo decorativo/diseño: Baranda exterior y pasamanos de 
terraza exterior con escalera en curva. Con balaustres de 
50x30 mm en madera tropical para lacar y pasamanos en 
Iroko de 70x40 mm con barnizado.

Formani Timeless 1935 DK
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Juan Salvador Shvartzberg nació en Buenos Aires, Argentina. Se mudó a España en 1976, donde vivió en 

Barcelona y de 1979 en Marbella. Se graduó en Arquitectura en la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. En Marbella, gestiona su propio estudio en Puerto Banús, creando y desarrollando 

proyectos residenciales, turísticos y deportivos y de ocio en el área, así como algunos proyectos en el extranjero. 

La filosofía que inspira los proyectos es siempre la misma, independientemente de su escala o tamaño. Ningún 

detalle es demasiado pequeño en su importancia para el estudio y se presta especial atención y atención al 

diseño en cada elemento en particular. Las bases más importantes de la fi losofía del estudio son:

La integración del proyecto en el entorno, en términos históricos, geográficos y culturales, y la estrecha relación 

entre el arquitecto y el propietario, para poder gastar sabiamente los recursos de tiempo y dinero durante el 

proyecto.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

JSS: Definiría la vivienda como de estilo clásico-contemporáneo. Clásico, porque tiene una estructura simétrica, columnas y cubiertas 

de tejas. Contemporáneo, porque se ha dotado a la vivienda de espacios fluidos, amplios, con grandes aberturas, tanto en la carpintería 

exterior como en la interior.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

JSS: Son para mí de gran importancia, por la calidez que aportan al espacio.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

JSS: Somos un estudio preparado para realizar tanto proyectos modernos como clásicos.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

JSS: Según nuestras necesidades, destacaría vuestra capacidad para dar soluciones constructivas y la gran variedad de opciones en 

maderas, acabados y diseños.

“en nuestro estudIo, 
nIngÚn detaLLe es
demasIado pequeÑo. y 
román es La empresa 
adecuada para LLevar 
a caBo una carpIntería 
con un nIveL de 
detaLLes y soLucIones 
constructIvas de esta 
índoLe.”
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VILLA 
AUGUSTA

zAgALEtA

ARQUITECTO: JUAN SALVADOR SHVARTZBERG

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Esta parcela de arquitectura contemporánea con toques tradicionales mediterráneos 

clásicos, tiene una vista privilegiada de la costa. En lo alto de la montaña, desde su 

jardín se divisa Marbella, Estepona, el mar… y la vista llega hasta el peñón de 

Gibraltar y las costas de Ceuta y Marruecos.

La vivienda es luminosa, elegante, con una estructura simétrica, 

columnas y cubiertas de tejas. Tiene grandes ventanales con vistas 

al jardín y a la piscina. Se ha dotado a la vivienda de espacios 

fluidos, amplios, tanto en la carpintería exterior como en la 

interior. Y posee una puerta de entrada imponente. Es 

pivotante, de estilo Positivo-Negativo, rodeada de 

grandes fijos que dejan entrar la luz que llega 

hasta el salón.

ViLLA AuguStA
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ViLLA AuguStA 
This luxurious home of contemporary architecture with classic Mediterranean traditional touches enjoys a privileged view of the coast. At the 

top of the mountain, from its garden you can see Marbella, Estepona, the sea... and the view stretches to the Rock of Gibraltar and the 

coasts of Ceuta and Morocco.

The vil la is bright, elegant, with a symmetrical structure, columns and roof ti les. It has large windows overlooking the garden and pool, and 

features fluid, wide spaces with perfect-fit carpentry both in indoors and outdoors. The imposing entrance door is pivotal, in a positive-nega-

tive style, surrounded by large fixtures that let light into the home.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Positivo-Negativo / PVT-88
Madera /material cara exterior: Roble Blanco Laminado
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color: Sikkens Ébano SP520
Herraje decorativo: DND by Martinelli Stick 02 OC, Cromo 
Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja 
de 88 mm pivotante, fabricada en Roble Blanco laminado, 
diseño Positivo-Negativo. ½ juego de Manivela en cara inte-
rior. Tapajuntas liso en cara interior de 70x15 liso a inglete.

DND by Martinelli Stick 02 OC, Cromo Bril lo
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«La eXperIencIa, La Base de La caLIdad, eL dIseÑo y La 
funcIonaLIdad, son Los pILares fundamentaLes soBre 

Los que Basamos nuestra fILosofía de traBaJo»

Rafael Sánchez Valderrama
Técnico de proyectos

Román Windows & Doors, con 40 años de experiencia, calcula, diseña, 

asesora y fabrica cualquier producto relacionado con carpintería exterior, 

interior y techos de madera.

Usamos la madera más adecuada para cada caso, con los mejores 

materiales del mercado, garantizando que el cliente quede totalmente 

satisfecho. Planificamos cada proyecto y coordinamos con constructores, 

decoradores, etc... no dejando así nada al azar, y realizando un 

seguimiento de principio a fin, tanto de las partidas de carpintería a 

fabricar, como de todos los elementos cercanos o que interactúan con 

ésta.

Instalamos cualquier tipo de carpintería, por muy difícil que sea, con la 

maquinaria más avanzada y el personal mejor formado del mercado. Y 

garantizamos por escrito, durante un periodo prolongado, que todos 

nuestros productos van a comportarse como está establecido. Actuando 

cuando sea necesario, y resolviendo los problemas que hayan podido 

surgir durante el uso de dicha carpintería. La satisfacción de los clientes 

con los que trabajamos es, sin duda, nuestra meta.

Román Windows & Doors, with 40 years of experience, calculates, 

designs, advises and manufactures any product related to exterior and 

interior carpentry, as well as wooden ceilings.

We use the most suitable wood for each case, with the best materials 

available on the market, ensuring that the customer is completely 

satisfied. We plan each project and coordinate with builders, decorators, 

etc. Thus, leaving nothing to chance, and tracking from beginning to 

end, both the items of carpentry to be manufactured as well as the 

accessories that interact with it.

We install all types of carpentry, however complex your requirements, 

with the most advanced machinery and the best trained personnel in the 

market. And, we provide a guarantee in writing, for a prolonged period, 

that all our products will perform as required, taking action to solve any 

problems that may have arisen during the use of our carpentry. The total 

satisfaction of the clients we work with is, without a doubt, our goal.



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I218 219

PATIO DE 
LEONES

MAdRid

ARQUITECTO: LÁZARO ROSA-VIOLÁN

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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En la zona más emblemática de la capital, frente a la Puerta de Alcalá, en Calle Serrano, 1, se encuentra 

Patio de Leones, esta taberna cósmica-cañí, tal y cómo se presenta, que rinde homenaje al Madrid más 

castizo. 

En Patio de Leones encontramos una taberna “reinventada” repleta de guiños a la tradición 

española en general y la madrileña en particular. Cada esquina del local te hará gritar 

‘Olé’ cuando la descubras, y es que el afamado interiorista Lázaro Rosa-Violán, que 

firma este proyecto, ha creado una atmósfera que capta a la perfección la “magia 

surrealista y pintoresca” de nuestra cultura. Ayudado por el artista Sergio Mora, 

quien ha llevado a cabo la decoración de los azulejos pintados a mano, han 

conseguido que cada azulejo, poster folclórico, escultura y pieza del 

mobiliario respire nuestro espíritu festivo constante. La carpintería 

exterior del local, creada por Román Windows & Doors, tienen 

también, como no podía ser de otra manera, la misma garra 

y pasión de la espectacular decoración 100% española. 

Con una palil lería clásica y en un rojo vibrante 

brocheado, que nos recuerda a la barrera 

de una plaza de toros, y dentro del local, 

el ruedo, donde todo pasa: nuestras 

ganas de disfrutar la vida. Y es que 

precisamente de eso va Patio de 

Leones: De disfrutar.

unA tABERnA con gARRA
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SPAniSh ESSEncE!

Situated in the most emblematic part of   the Spanish capital, in front of the Puerta de Alcalá, in Calle Serrano, 1, is Patio de Leones, a bar 

that pays homage to the classic Madrid and ‘cosmic gypsy’.

The property faces the Plaza de la Independencia and is the ideal meeting point for a gathering of friends. It’s a classic spot that is at the 

centre of everything. Beyond the comforts that this entails, the Patio de Leones abounds with the flavour and authenticity of historic Madrid.

The property is a ‘reinvented’ tavern full of hints of Spanish tradition in general and Madrid in particular. Every corner will make you shout 

‘Olé’ when you discover it, and the famous interior designer Lázaro Rosa-Violán, who was assigned this project, has created an atmosphere 

that perfectly captures the ‘surreal and picturesque magic’ of Spanish culture. Aided by the artist Sergio Mora, who is responsible for the 

hand-painted tiles, the two have made every tile, folkloric poster, sculpture and piece of furniture alive with the festive spirit of this fascinating 

country. The exterior carpentry made by Román Windows & Doors reflects the same iconic ambience, topped with a classic red awning that 

embodies Spanish passion and lust for life.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: IV78 Clásico
Material: Pino Rojo Laminado
Tipo de apertura: Corredera
Color: RAL 3003 Ruby Red, Efecto brocha
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior con perfil 
IV78, de estilo clásico, con palil lería decorativa de 32 x 
18mm, cuarterón fresado con moldura decorativa y cerra-
dero Día-Noche. Vidrio acústico Laminar (P2A) 6+6.2/Cá-
mara/4+4.2.

Producto: Ventanas
Sistema: IV78 Clásico
Material: Pino Rojo Laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente, 
fi jos y guillotinas
Color: RAL 3003 Ruby Red, Efecto brocha
Estilo decorativo/diseño:Carpintería exterior con perfil IV78, 
de estilo clásico, con palil lería decorativa de 32 x 18mm, 
cuarterón fresado con moldura decorativa y cerradero 
Día-Noche. Vidrio acústico Laminar (P2A) 6+6.2/Cáma-
ra/4+4.2.
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CALA TARIDA
iBizA

ARQUITECTO: STUDIO MK27
FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Diálogo acertado entre modernidad y tradición recurriendo a elementos de la arquitectura típica 

ibicenca en esta vivienda al noreste de la isla. La finca se sitúa en una zona rural, en un terreno 

rodeado de pinos y olivos, con vistas al mar. 

El proyecto recrea una distribución en módulos básica de tipo ibicenco con un muro 

de piedra que actúa como elemento rompedor. La casa está orientada al sur, para 

recibir el mayor aporte de luz natural; aleros y aberturas de fachada diseñados 

para potenciar la luz solar directa en invierno y atenuarla en verano. 

Un salón abierto de lado a lado, con grandes ventanales que 

consigue el efecto de espacio intermedio. Con un gran comedor 

con paredes forradas por lamas de madera barnizadas 

en blanco. El resultado es un gran espacio cálido y 

confortable en invierno, y en verano, se vuelve un 

salón casi exterior, bien ventilado y sin aporte 

energético artificial. Grandes correderas 

plegables de lamas de madera para 

rehacer espacios a nuestro antojo. 

Habitaciones con puertas que 

se confunden y se ocultan 

entre los paneles en 

madera.

ARquitEctuRA dE ModERnidAd y 
tRAdición iBicEncA
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ModERn ARchitEctuRE And iBizA 
tRAdition
A highly successful interaction between modernity and tradition is created using elements of typical Ibizan architecture in this country property 

on the northeast side of the island. The setting is a rural area, on land surrounded by pine trees and olive trees, overlooking the sea.

The project recreates a distribution of Ibizan style modular base with a stone wall that acts as a ground-breaking element. The house is orien-

tated to the south, to receive the greatest amount of natural l ight; the eaves and facade openings are designed to optimise direct sunlight in 

winter and moderate it in summer.

The main living area is an open room from side to side, with large windows that produce intermediate space, with a large dining room whose 

walls are lined with white-varnished wood panelling. The result is a large, warm and comfortable space in winter, while in summer it becomes 

an almost exterior room, well ventilated and without the need for artificial energy input. Large folding sliding panels remake spaces as you 

please in rooms whose doors are discreetly hidden between the wooden slats.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Paso
Sistema: TVP sin tapajuntas
Madera:Roble blanco grano vertical
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas y cerradura 
eléctrica (sin manivelas)
Color: Blanco traslúcido
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 45 mm de 
grueso con duelas macizas machihembradas en sentido 
vertical de 100 mm de grueso, con fosa de 3mm.  Con 
tirador pantografiado en hoja.

Producto: Frentes de Armario
Madera: Roble Blanco grano vertical
Tipo de apertura: Abatible Blum
Color: Blanco traslúcido
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario con hojas de 
30mm de grueso con duelas en sentido vertical, con fosa 
de 3mm.  Con tirador pantografiado en hoja.
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ÁTICO
EStEPonA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I240 241



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I242 243

Menos es más. Esta es la premisa de este ático situado en el centro de Estepona, que ofrece 

unas vistas privilegiadas de toda la ciudad.

En esta vivienda se ha aprovechado hasta el más pequeño rincón, haciendo todo el 

espacio diáfano con una cocina abierta al salón, sin apenas muros que no dejen 

pasar la luz. 

La carpintería exterior está realizada en madera-aluminio, perfil IV68HA, 

a dos colores. Por el exterior, lacada en blanco, y barnizada en 

ébano, por el interior. Las puertas son blancas con sistema 

Zero Series, sin bastidor, ni tapajuntas. Y algunos de los 

armarios, con sistema coplanar, que consisten en dos 

hojas correderas paralelas. 

El concepto minimalista de toda la vivienda 

se ha conseguido con el blanco y negro 

y la sencillez a simple vista de la 

carpintería, pero que en realidad 

tiene una ejecución muy 

compleja.

concEPto ‘MiniMAL’



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I244 245

Less is more. This renovated penthouse is located in the centre of Estepona, enjoying privileged views of the entire town.

The newly revamped property makes optimal use of space, with an open plan layout in which the kitchen opens on to the living room, with 

a minimum of walls so that natural l ight flows inside. 

The exterior carpentry is of wood-aluminium, profile IV68HA, in two colours. Lacquered in white outside and varnished in ebony on the inside. 

The doors are white with a Zero Series system, without frame or flashing. Some of the cabinets are fitted with our Coplanar system, consis-

ting of two parallel sliding sheets.

The minimalist concept of the whole house has been achieved with black and white simplicity, and though the woodwork created by us fits 

right into this style, it is in fact a highly complex design.

MiniMALiSt concEPt
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PLAnoS PLANS
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Producto: Ventanas
Perfil: IV68HA
Material: Iroko
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color: Ebano
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera 
aluminio. Con vidrio laminado de composición 4+4.1/Cáma-
ra/4+4.1 y 4+4.1/Cámara/6 respectivamente.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema  Zero Series TVP sin tapajuntas
Madera/material: DM Hidrófugo
Color: RAL 9010 Pure White
Manivela: Manivela DND by Martinelli Edra 02 PCS, 
Acabado Cromo Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso fabricada en DM 
Hidrófugo, hoja lisa de 45 mm de espesor.

Manivela DND by Martinelli Edra 02 PCS
Acabado Cromo Satinado

MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES
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CORTESIN
cASARES

ARQUITECTO: VALENTIN DE MADARIAGA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Esta vil la ha sido concebida bajo los preceptos del feng-shui, según su arquitecto, Valentín de Madariaga. Una 

arquitectura de formas depuradas adaptada al clima y a la cultura de la región y del cliente. 

Situada en la costa de Casares. En ella se fusionan lo contemporáneo, lo barroco y las tradiciones 

milenarias de Andalucía y la cultura árabe, algo que el arquitecto ha bautizado como tecno-árabe. 

Se pretende crear un ambiente de relax, un sutil aroma de mundos exóticos. 

Los muros blancos de la casa, planos y sin adornos, nos hablan de los valores abstractos 

de la geometría y de superficies entregadas al juego de luces y de sombras. 

Abrimos la puerta de entrada a la casa y lo primero que vemos es el amplio hall, 

dominado por una cúpula, y una gran escalera en espiral que nos abre paso 

a la imponente vista al mar a través de grandes ventanales. Es esta casa 

predominan los techos altos, y los grandes espacios con puertas de 

gran altura en madera de roble blanco con un diseño exclusivo 

de Román Windows & Doors, muy particular, Mil Rayas, 

que como el propio nombre indica, son incontables 

líneas finísimas de grosor aleatorio trabajado sobre 

la madera… una verdadera obra de ingeniería 

vanguardista. 

Aunque los espacios son muy amplios, 

debido a los elementos decorativos 

y a la carpintería util izada, todo 

dentro de esta casa mucho 

más acogedor. Se 

produce una energía 

positiva cuando 

estás dentro.

fEng Shui fREntE AL MAR
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This tasteful vil la has been conceived under the precepts of Feng Shui, according to its architect, Valentín de Madariaga. His architecture of 

refined forms is adapted to the climate and culture of both the region and the client’s desires. 

Located on the coast of Casares, Finca Cortesín imbues the contemporary, classical and rustic traditions of Andalucia and the elements 

of Arab culture fused within it; something that the architect has baptised as techno-Arab. It is intended to create a relaxing environment, a 

subtle aroma of exotic worlds.

The white walls of the house, flat and unadorned, tell us about the abstract values   of geometry and surfaces delivered to the play of light 

and shadow.

We open the main entrance door to the house and the first thing we see is the large hall, dominated by a dome and a large spiral staircase 

that opens the way to imposing views of the sea through large windows. This house is characterised by high ceilings and large spaces with 

tall doors in white oak wood in an exclusive design by Román Windows & Doors called Mil Rayas, which, as the name itself indicates, has 

countless fine lines of random thickness sketched into the wood... a true piece of avant-garde engineering work.

Although the spaces are wide, they are also intimate, cosy and richly ambient thanks to the decorative elements and the carpentry used.

fEng Shui fAcing thE SEA
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PLAnoS PLANS
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DNDbyMartinelli mod. Project PR12 OS, 
acabado Oro Satinado

MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: PVT88 / Positivo- Negativo
Madera: Roble
Tipo de apertura:Apertura pivotante oculta
Color: RWD Dark Wengue
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de 1 hoja 
pivotante, de 88 mm de grueso, con hoja enrasada con 
el marco en cara exterior y con tapajuntas liso de 45 x 65 
mm en cara interior. Fabricada en roble con veta vertical, 
formada por listones tridimensionales en ambas caras. Mo-
delo Positivo-Negativo. Sin tapajuntas en cara interior. Con 
tirador exterior Olaria Luna-01 MR200C y medio juego de 
manivela en cara interior.

Producto: Interior de Armario
Material: Melamina Roble Jazz Vainil la 945
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de interior de 
armario, fabricado en melanina modelo Roble Jazz Vainil la 
945, con barras de colgar en color dorado cepillado. Bal-
das y comodillas del mismo material con frente rebajado.

Producto: Frentes de Armario
Madera: Roble
Tipo de apertura: Abatible FX2
Color: RWD Arbequina Olive
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario fabricado en 
roble, veta vertical, con hojas modelo “Mil Rayas” de 45 
mm. Hojas de 2600 mm de altabricado en chapa de roble, 
con veta horizontal. Hoja de suelo a techo. Sin bastidor ni 
tapajuntas, con panelado de pared integrado. Tirador de 
hendidura pantografiado de 200 a 100 mm de altura en 
hoja derecha.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: TUP con tapajuntas especial
Madera: Roble Blanco
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: RWD Arbequina Olive
Manivela: Pomo Frank Allart  3036, acabado Butlers Silver
Estilo decorativo/diseño: Puerta abatible de paso 45 mm, 
con diseño “Mil Rayas” en roble con veta horizontal. Hoja 
de suelo a techo. Sin tapajuntas. Bisagras ocultas en color 
“Bronce Inglés” y cerradura magnética en el mismo color. 
Con jambeado liso de roble macizo a dos caras.
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Nació en Madrid, pero a los pocos años su familia se traslada Málaga donde actualmente trabaja y reside junto a 

Rocío, su mujer y sus 3 hijos. 

Al poco tiempo de acabar sus estudios de Arquitectura en la Universidad de Navarra, se incorpora al Despacho 

de N.T.S, donde desarrolla sus competencias profesionales en diversos proyectos residenciales de la Costa del 

Sol. 

A mediados del 2005, crea GESTICO 29, empresa especializada en el sector de la construcción y que se rige 

por los siguientes parámetros, dar a cada cliente la mejor obra posible para un emplazamiento concreto, bajo un 

programa de necesidades específico, pero tratando además de que sea una arquitectura emocional, que permita 

al cliente sentir una satisfacción en el lugar en el que desarrolla su actividad profesional o su vida privada.

Por motivos de relevo generacional, a finales del 2008 y hasta actualidad, comparte sus funciones como Director 

General de INVERSIONES FAMIBEGAR, SL. con la de Gerente de GESTICO 29.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

JIB: El diseño de esta casa sigue pautas de una arquitectura de tendencia clásica mediterránea donde sus líneas y volumetría producen 

una arquitectura sencilla y elegante. Con tintes coloniales, desarrolla una construcción particularmente especial en cuanto a su relación con 

el exterior.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

JIB: La elección del tipo carpintería resulta de vital importancia en el diseño de una vivienda. Belleza y confort y sostenibil idad son a priori los 

aspectos más destacados de este material, si bien la mejora en los procesos de fabricación y su tecnificación hacen de esta una elección 

cada vez más deseada.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

JIB: Nuestra fi losofía se basa en la búsqueda de la excelencia ofreciendo respuestas que atiendan a las necesidades y posibil idades de 

nuestro Cliente.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

JIB: Valoro mucho la capacidad que tiene Román de dar soluciones constructivas, aplicando la tecnología más avanzada del mercado. 

La gran cantidad de opciones que puede ofrecer en maderas, acabados y diseños, y por último destacaría su fuerte compromiso con el 

cumplimiento de plazos.

“La eXceLencIa se Basa 
en ofrecer respuestas 
a Las necesIdades de 
nuestro cLIente”.
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GESTICO 29
MáLAgA

ARQUITECTO: JOSE IGNACIO BENITO GARCIA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Al de este de la ciudad de Málaga, nos encontramos con esta casa, en una de las 

zonas más prestigiosas. Sobre la ladera sur del monte San Antón y rodeada por 

los Montes de Málaga, es donde su propietario y arquitecto ha realizado una 

reforma integral respetando la fachada de la antigua vivienda. 

Como resultado tenemos una vil la de estilo clásico muy elegante. En 

el gris suave de las paredes, destacan las ventanas enmarcadas 

sobre blanco y sus contraventanas en color gris oscuro 

consiguen un conjunto perfecto de refinada belleza. 

Con un jardín mediterráneo, rodeada de árboles, 

aún hacen más espectacular la vista de la 

fachada principal. Un estilo que perdura 

y gana belleza con el paso del 

tiempo.

LA BELLEzA dE Lo cLáSico

https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_M%C3%A1laga
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thE BEAuty of thE cLASSic
 
East of the city of Málaga, this fine house is located in one of the most prestigious areas. Here, on the southern slope of Mount San Antón 

and surrounded by the Montes de Málaga, its architect owner has produced a beautifully renovated home that respects the facade of the 

old house.

The result is a truly elegant, classical style vil la. In the soft grey of the walls, the windows framed in white stand out against dark grey shutters 

to create an aesthetically pleasing graduation of tones.

From the Mediterranean garden, surrounded by trees, the view of the main facade is even more spectacular, proving that this is a style that 

endures and gains beauty over time.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil:Climatrend IV68 Clásico
Madera cara exterior:Madera tropical para lacar a dos 
colores
Tipo de apertura:Ventanas con apertura oscilobatiente, 
correderas elevadoras y oscilológicas
Color exterior: Sikkens Color Concept FN.02.77
Color interior: Lacado Blanco
Herraje decorativo: DNDbyMartinelli Daniela 396 FAN, aca-
bado Plata envejecida
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera 
tropical, con moldura y palil lería decorativa clásica de 32x18 
mm. Con vidrio 4+4.1/Cámara/6 y control solar Guardian 
Sun 70/40

Producto: Contraventanas Mallorquinas
Madera: Madera tropical para lacar
Tipo de apertura:Hacia el exterior
Color: RAL 7043 Traffic Grey B
Estilo decorativo/diseño: Contraventanas de tipo mallor-
quinas, con hojas plegables en madera para lacar, con 
lamas horizontales inclinadas para tamizar la entrada de luz 
y peinazo en cada hoja.

Manillón elevador para correderas: Reguitti Bernini 307 AGV, 
acabado Plata envejecida (Argento Vecchio)
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AMES Arquitectos es un estudio joven fundado por Antonio Moril lo y Esther Sánchez, con el propósito de crear 

una arquitectura singular y única en cada encargo, con el convencimiento de que nunca es suficiente y, con la 

promesa de superar las expectativas de cada cliente.

Hemos ido conformando un equipo multidisciplinar de profesionales comprometidos, generando un ambiente de 

trabajo inspirador y motivador. Alentados por el reto constante de partir de cero en cada proyecto. Motivados 

por la pasión de diseñar desde la idea general hasta el más mínimo detalle, desde el papel hasta su ejecución 

material, lo que nos lleva a abordar con éxito cada uno de nuestros proyectos.

Desarrollamos un producto singular, una arquitectura única basada en las preferencias de nuestros clientes y en 

el lugar.

Un producto en exclusiva concebido como tal desde la primera idea hasta su completo desarrollo, explotamos 

al máximo las necesidades de nuestros clientes y las condiciones del lugar para lograr una arquitectura única e 

irrepetible, con los más altos estándares de calidad y eficiencia.

Estamos comprometidos con todos nuestros clientes, por la total confianza que depositan en nosotros con cada 

encargo.

Comprometidos con la calidad de todos nuestros trabajos, lo que nos lleva a controlar cada fase del proyecto y 

coordinar a cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso, asegurando un excelente resultado final.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

AA: Se trata de un estilo moderno, con líneas depuradas y sencillas.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

AA: En Ames Arquitectos util izamos materiales naturales que aporten calidez, elegancia y calidad a nuestros proyectos. Y la madera es 

uno de los más usados, debido a su versatil idad en la variedad de aplicaciones. 

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

AA: Desarrollamos un producto singular y en exclusiva, una arquitectura única e irrepetible con los más altos estándares de calidad y 

eficiencia, basada en las preferencias de nuestros clientes y en el lugar.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

AA: De Román destacamos la implicación al 100% en cada proyecto, la disposición a dar soluciones técnicas y constructivas a cualquier 

reto de obra que se presente, además de la constante evolución y mejora en todos sus productos.

“La sInguLarIdad se 
consIgue a través 
de una arquItectura 
ÚnIca e IrrepetIBLe”M ”
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VILLA REAL
PuERto

BAnÚS

ARQUITECTO: AMES ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Sin duda, la absoluta protagonista de esta vil la de Marbella, es su imponente puerta 

de entrada. Una espectacular puerta de 9 metros de altura realizada por Román 

Windows & Doors. 

Fabricada en madera de Iroko, se trata de una puerta pivotante con 

listones a todo el ancho de la puerta. Uno de los listones hace las 

veces de tirador, mediante hendiduras ocultas en sus laterales. 

Un fijo de 6 metros de altura con el mismo diseño que 

la hoja, completa el conjunto total de esta puerta de 

entrada.

unA EntRAdA iMPActAntE
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Without a doubt, the eye-catching part of this vil la in Marbella is its imposing entrance: a spectacular nine-metre high door by Román Win-

dows & Doors.

Made of Iroko wood, it is a pivoting door with panels incorporating the full height. One of the slats acts as the opening trigger, with hidden 

indentation on the sides. An extension of six metres height in the same design as the door completes the stunning ensemble of this entrance 

door.

An iMPRESSiVE EntRAncE
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Liso alistonado, PVT-88
Madera: Madera Iroko
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color: Barnizado Nogal tacto madera
Herraje decorativo: Tirador con forma de hendidura oculta 
bajo listones
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja 
de 88 mm pivotante, fabricada en Iroko, diseño liso en cara 
interior, con exterior alistonado hasta el techo.
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CASA
LARANJA

MARBELLA

ARQUITECTO: AMES ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Casa Laranja es el nombre que recibe esta vil la situada en Nueva Andalucía de estilo 

moderno, muy luminosa y blanco. 

Carpintería interior con puertas de paso de suelo a techo con sistema TFN 

A, y armarios con bastidor enrasado y de hojas hasta el suelo. Muebles 

bajo-lavabo suspendidos en madera de roble malla vertical, color 

wengué . 

Destaca en el interior de la vivienda el panelado formado 

por listones en roble color wengué a juego con la 

puerta de entrada fabricada con el mismo 

diseño.

cASA LARAnjA



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I292 293

Casa Laranja is this vil la’s given name. It is located in Nueva Andalucía with a modern, very bright and minimalist white style.

Interior carpentry with doors from floor to ceiling in our TFN A system and cabinets with flush frames and panelling right to the floor. Suspended 

under-washbasin cabinets are in vertical mesh oak, wenge colour.

The panelling formed by the wenge oak slats, matching the entrance door made with the same design, stands out inside the house.

cASA LARAnjA
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Alistonado, PVT-88
Madera: Iroko
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color: Wengué
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de 88 mm 
de grueso, de una hoja de 2,215 mm de alto x 1,513 mm 
de ancho. Con malla vertical con listones de 30x30, con 
tirador pantografiado en la madera, en cara exterior, y en 
cara interior, lisa con malla vertical. Fijo lateral y superior con 
listones de 30x30. Altura total de 5,400.

Producto: Armario
Sistema: Sistema Estándar Blum
Madera: DM Hidrófugo para lacar
Color: RAL 9016 Traffic White Satinado
Tirador: Uñero pantografiado en hoja
Interior de armario: Interior de armario fabricado en melani-
na modelo Textil Espiga Sal, con baldas regulables, como-
dillas de 4 cajones con mecanismo de apertura Push-Open. 
Barras de colgar redonda de acero inoxidable de 25mm 
diámetro y zapatero con barras de 20mm de diametro. Ilu-
minación interior mediante led de 120 puntos/ml, luz cálida.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Zero Series, TFN-A
Madera: DM para lacar
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: RAL 9016 Traffic White Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 60 mm de 
grueso, de hoja TFN A, lisa de DM Hidrófugo lacada.



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I296 297

Juan Manuel Saura Chenu, de nacionalidad francesa y española, obtuvo su titulación como arquitecto en 1988, 

especializado en edificación, con diversos cursos complementarios a su labor profesional. 

Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía oriental, Delegación de Málaga y desde 1990 ejerce 

su labor profesional de forma independiente, con estudio propio, realizando obras de diversa índole (Residencial, 

Industrial, Comercial, Planeamiento, Decoración, etc), para clientes tanto privados como institucionales. Crea y 

dirige el Departamento de Información de la Construcción en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

JMS: Tanto la vil la de La Carolina como la de Tucán se podrían identificar como estilo moderno contemporáneo.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

JMS: Es esencial para para conseguir una mejor calidad en la edificación, tanto desde el punto de vista técnico, como estético. Desde 

el punto de vista técnico, un buena o adecuada carpintería nos lleva a conseguir buenos aislamientos térmicos y acústicos, así como 

diferentes posibil idades de protección de vistas y de seguridad. Por otro lado, desde el punto de vista estético nos permite diseñar 

diferentes soluciones para conseguir los efectos buscados en el Proyecto, combinando diseño del propio elemento, diferentes materiales, 

aperturas y herrajes, etc.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

JMS: Busco la creación de espacios singulares y atemporales, donde el cliente pueda sentirse identificado.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

JMS: Es evidente, porque así me lo ha demostrado, que la empresa Román Windows & Doors, ofrece unas garantías óptimas para poder 

llegar a satisfacer todas las necesidades y exigencias para los diferentes tipos de carpinterías de madera, destacando la capacidad para dar 

soluciones constructivas, gran variedad de opciones en maderas, acabados y diseños, el uso de la tecnología más avanzada del mercado, 

y el compromiso con el cumplimiento de plazos.

“Busco La creacIón de 
espacIos sInguLares y 
atemporaLes, donde eL 
cLIente pueda sentIrse 
IdentIfIcado”
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LA cARoLinA, 
LoS nARAnjoS

& ViLLA tucán

ARQUITECTO: JUAN MANUEL SAURA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I300 301



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I302 303

Presentamos tres proyectos de Saura Arquitectos. Villa en La Carolina, Los Naranjos y C/ Tucán.  Unas vil las con características similares. 

De estilo moderno contemporáneo, donde lo esencial es la luz y la proyección de ésta en los espacios de la vivienda. 

La puerta de entrada pivotante, con un panelado de madera barnizada por el exterior y lacada por el interior. 

Puertas de paso tipo TFN, lisas, lacadas en blanco, vestidores abiertos, panelados de madera de roble y pinceladas de color. Con una 

carpintería interior sin estridencias se consigue una decoración serena y atemporal.

En BLAnco y con LÍnEAS dEPuRAdAS
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PLAnoS PLANS MEMoRÍA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Liso, MDX-88
Madera /material cara exterior: Roble Blanco malla vertical
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color exterior: Barnizado Dorado Ica07
Color interior: Barnizado Ébano SP520
Herraje decorativo: DND by Martinelli Edra 02 PCS, acaba-
do Cromo Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja, 
de 88 mm, sistema liso a dos caras , con forrado panelado 
a ambos lados. Tirador tipo barra de acero inoxidable por el 
exterior y ½ manivela por el interior.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema Zero TFN-A
Madera /material cara exterior: DM Hidrófugo para lacar
Color exterior: RAL 9010 Pure White
Manivela: DND by Martinelli Edra 02 PCS, acabado Cromo 
Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso sistema Zero, 
TFN-A, lisa, en DM Hidrófugo lacado. Manivela a dos caras.
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We present three projects by Saura Arquitectos: vil las in La Carolina, Los Naranjos and C/ Tucán. These vil las have similar characteristics 

with a contemporary modern style, where the essential element is light and its projection into the living spaces of the house.

The pivoting entrance door features varnished wood panelling on the outside and is lacquered on the inside.

The door type is TFN, smooth and lacquered in white lead to open dressing rooms, with panelled oak and brushstrokes of colour. With the 

interior carpentry flush to the wall a serene and timeless decoration is achieved.

in WhitE With PuRifiEd LinES
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«La contInua Lucha entre dIseÑo y funcIonaLIdad 
en La que estamos acostumBrados a movernos en 

nuestros proyectos, hace que sIempre estemos a La 
vanguardIa y aBIertos a aprender cosas nuevas»

Adrián Pérez Ledesma
Técnico de proyectos

Cuando me preguntan que por qué deberíamos escoger a Román 

Windows & Doors como la empresa en la cual confiar a la hora de llevar 

a cabo mi proyecto de carpintería, sin lugar a dudas contestaría que por 

su calidad del producto. Cuando estas delante de cualquier proyecto 

llevado a cabo por Román Windows & Doors, rápidamente puedes darte 

cuenta de la calidad, diseños personalizados, funcionalidad, comodidad, 

calidez… entre otras cosas que aportan todos nuestros trabajos. 

Ofrecemos a nuestros clientes la posibil idad de adaptar sus necesidades, 

llegando a realizar obras de ingeniería con elementos de madera. Con el 

estudio y asesoramiento de nuestros técnicos y comerciales, nuestros 

clientes pueden personalizar sus diseños adaptándolos a las tendencias 

o exigencias de cada proyecto.

Siempre a la vanguardia en todos los campos del sector, tanto de 

carpinterías de interior como de exterior, buscando los mejores 

mecanismos en todos los mercados, para garantizar una funcionalidad 

de calidad y comodidad durante el máximo periodo de tiempo posible.

When I am asked why one should choose Román Windows & Doors 

as the company to rely on for carpentry projects, I answer that it is 

the product quality that makes the difference. When you inspect work 

carried out by Román Windows & Doors, you will soon see the quality, 

custom design, functionality, comfort and warmth stand out.

We offer our customers precision work, the flexibil ity of adapting to their 

needs and in the process creating engineering solutions for wooden 

elements. With the skill and advice of our technicians and agents at their 

disposal, our clients can customise their designs, adapting them to the 

trends or requirements of each project.

We are at the forefront in all fields of the sector, for both interior and 

exterior carpentry, and look to always produce the best results, ensuring 

quality, functionality and comfort for the maximum possible period of 

time.
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ASQUADRA
MAdRid

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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EStiLo cLáSico En MAdRid
En una zona residencial, al norte de la ciudad se encuentra esta vil la de planta rectangular y de ladril lo rojo visto, con ventanas de madera 

lacadas en verde oliva.

Aunque de un aspecto algo sobrio por el exterior, en el interior se ha creado con total l ibertad y nos encontramos con una vivienda de estilo 

clásico con toques atrevidos. 

Una carpintería exterior de estilo clásico en madera lacada en dos colores, con palil lería decorativa, micro-ventilación y herraje oculto, con 

algunas aperturas hacia el exterior.  

Las ventanas están enmarcadas con un jambeado que le da aún más importancia al cerramiento y destacan más su color, gracias al papel 

decorativo de las paredes.

cLASSic StyLE in MAdRid
ISituated in a residential area to the north of the city, this vil la has a rectangular floor plan and red brick finish, with wooden windows lacquered 

in olive green.

Although of a somewhat sober appearance on the outside, inside the property has been designed with total freedom to produce a clas-

sic-style house with bold touches.

Elegant exterior carpentry is in two-toned lacquered wood with a decorative recess, micro-ventilation and discreetly hidden fittings.

The windows are framed with window jams that give definition to the apertures and highlight their colour also thanks to the decorative wall-

paper.
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PLAnoS PLANS

MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: IV68 Clásico
Material: Sipo Laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Color exterior: RAL 6003 Olive Green
Color interior: RAL 9003 Signal White
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior con perfil 
IV68, de estilo clásico, con palil lería decorativa de 26 mm, 
con micro-ventilación, bisagras ocultas y jambeado interior. 
Vidrio Laminado Acustec 4+4/Cámara/6. Manivelas sumins-
tradas por la propiedad.
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ALOHA
MARBELLA

ARQUITECTO: EMES ARQUITECTO

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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coLoR con cARáctER 
Una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir la carpintería para una casa, es el tipo de madera y el color que se le quiere dar.

 

En el caso de esta vivienda, los propietarios se decidieron por hacer toda la carpintería en roble. La puerta de entrada en modelo Positi-

vo-Negativo, barnizado en wengué. Las puertas de paso y los armarios, de hoja de modelo liso TFN hasta el techo, en color blanquecino 

con pátina, un color diferente y que imprime carácter en el resultado final de la decoración de la casa.

coLouR With chARActER
One of the most important issues when choosing carpentry for a house is the type of wood and the colour you want to give it.

The owners chose oak, with a Positive-Negative model entrance door in varnished wenge. The doors and cabinets of the plain model TFN 

run to the ceiling in whitish tones with patina, adding the final touch to the home’s décor.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Positivo-Negativo PVT-88
Madera/material cara exterior: Madera Roble Blanco
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color exterior: Lacado negro supermate
Herraje decorativo: DND by Martinelli Edra 02 PCS, Cromo 
mate
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja 
de 88 mm pivotante, fabricada en Roble Blanco laminado, 
diseño Positivo-Negativo. ½ juego de Manivela en cara inte-
rior. Tapajuntas liso en cara interior de 70x15 liso a inglete.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: TFN-A
Madera/material: Rechapado DM hidrófugo de roble
Color: Patina blanca
Herraje decorativo: DND by Martinelli Edra 02 PCS, Cromo 
mate
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 45mm de 
grueso rechapado en roble veta vertical con bisagras 
ocultas

DND by Martinelli Edra 02 PCS, Cromo mate
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O´REALLY
cádiz

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
ARQUITECTO:  DPROYECTOS ARQUITECTURA
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ARQUITECTO:   Estudio Pujol, Cruz y Pizarro
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cASAS SEñoRiALES En cádiz 
El casco antiguo de Cádiz se está revalorizando en los últimos años y viene siendo ya muy habitual restaurar casas centenarias y reconver-

tirlas en apartamentos o unifamiliares con las mejores calidades del mercado inmobiliario. 

Es el caso de estas dos casonas vecinas. Una de ellas, en el número 1 de la calle Conde O’Reilly, promovida por Promociones Cobedasa 

SA y desarrollada por DProyectos Arquitectura. La otra, en el número 4 de la misma calle, promovida por D. Ricardo de la Serna Martín, 

management, D. Kiko de la Serna Martín, y sus arquitectos D. Ernesto Fernández-Pujol Martínez, D. Fabián Cruz Gallego y D. Luis Pizarro 

Ruiz, del estudio de arquitectura PXQ. 

Se trata de unos edificios colindantes de estilo colonial. En ambas se ha seleccionado el perfil IV68 de estilo clásico con palil lería, lacada 

blanca a dos caras en una de ellas y para la otra, lacada en blanco por el exterior y lacado verde por el interior. Destaca en ambas, la galería 

de ventanas de madera, que rodea al patio interior, típico de las casas gaditanas del siglo XIX.

MAnoR houSES in cádiz
The historic city of Cádiz has been undergoing a renaissance in recent years with the restoration of centuries-old houses, many of which are 

converted into apartments or single-family residences to produce some of the best homes on the real estate market.

This is the case of these two neighbouring houses. One, at number 1 Conde O’Reilly Street, has been developed by Promociones Cobedasa 

and designed by DProyectos Arquitectura. The other, at number 4 of the same street, is the creation of Ricardo de la Serna Martín, Kiko de la 

Serna Martín and his architects Ernesto Fernández-Pujol Martínez, Fabián Cruz Gallego and Luis Pizarro Ruiz, of the PXQ architecture studio.

The homes are located in adjacent colonial-style buildings. In both, the IV68 profile was selected in a classical style with awning, white lac-

quered on two sides in one home, while in the other it is white lacquered on the exterior and green lacquered on the interior. Highlights in 

both are the gallery of wooden windows that surrounds the inner courtyard, typical of Cádiz houses of the nineteenth century.
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PLAnoS PLANS

MEMoRiA 
dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV68
Madera: Pino Rojo Laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Color: RAL 9010 Pure White
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior de estilo 
clásico mixta en madera-aluminio. Con vidrio 4+4.1/Cáma-
ra/4+4.1 y bajo emisivo Planitherm XN.
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ALTOS
REALES

MARBELLA

ARQUITECTO: GUILLEN & ASOCIADOS ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I338 339



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I340 341

Ubicada a los pies de Sierra Blanca, Marbella, en esta vil la de estilo tradicional se mezclan clasicismo y modernidad. 

Un techo de madera en la entrada principal protege a la puerta de dos hojas con duelas, y una trabajada moldura. La carpintería exterior, 

combina el aluminio color antracita y el roble veteado en el perfil IV68HA. Cerramientos muy protegidos con mosquiteras y persianas de 

alta seguridad autoblocantes. 

El interior de la casa es sofisticado, con paredes enteladas y suelos de mármol travertino oro y moqueta. La carpintería interior se compone 

de puertas de paso y armarios de madera maciza de roble barnizado en gris, con la veta muy pronunciada. El diseño para esta puertas 

ha sido el modelo Catedral, un modelo exclusivo de Román Windows & Doors, que consiste en un tablero central ya sea moldurado o liso 

rodeado por peinazo perimetral con una moldura muy trabajada que se eleva sobre el centro.

Located at the foot of Sierra Blanca, Marbella, is this traditional style vil la, in which classicism and modernity are mixed.

A wooden roof at the main entrance protects the two-leaf door with staves and a worked moulding. The exterior carpentry combines an-

thracite aluminium and veined oak in the IV68HA profile, while the windows themselves are protected with mosquito nets and high security 

shutters. 

The interior of the house is sophisticated, with textured walls and floors of travertine gold marble. The indoor carpentry consists of passage 

doors and cabinets in solid oak varnished in grey with a pronounced grain. The doors are of the Cathedral model, an exclusive design of Ro-

mán Windows & Doors, which consists of a moulded or smooth central panel, surrounded by a perimeter decorative with detailed moulding 

that rises out from the centre.

cLASiciSMo REnoVAdo

REnEWEd cLASSiciSM



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I342 343



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I344 345

PLAnoS PLANS MEMoRÍA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Catedral MDX83
Madera /material cara exterior: Madera Iroko
Tipo de apertura: Mediante pivote
Color: Barnizado color Castaño tacto madera
Herraje decorativo: Pomo redondo bronce envejecido
Familia herraje: Pomo redondo bronce envejecido
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de dos hojas 
solapadas de 83 mm, fabricada en Roble Blanco, diseño 
Catedral, liso alistonado en cara exterior e interior con cuar-
terón central.

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV68HA
Material exterior: Aluminio
Material interior: Roble Blanco
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color exterior: Antracita Texturizado
Color interior: Barnizado Gris con pátina
Maneta: DDND by Martinelly Lorena AB
Manillón Elevador:DND by Martinelly Slide AB
Herraje decorativo: Carpintería exterior mixta madera-alu-
minio IV68HA, fabricada en madera de roble blanco por el 
interior y perfil de aluminio extrusionado en el exterior. De 
estilo contemporáneo. Con vidrio laminado de composición 
4+4.1/Cámara/4+4.1.

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Catedral
Madera /material: Roble Blanco
Color: Barnizado Gris con pátina
Herraje decorativo: Pomo redondo bronce envejecido
Manivela: DND by Martinelly Lorena AB
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso diseño Catedral, 
fabricada en Roble Blanco, hoja de 50 mm de espesor, con 
bisagras ocultas, bastidor moldurado y tapajuntas.

Producto: Armario
Sistema: Sistema abatible Blum
Madera: Roble Blanco
Color: Barnizado Gris con pátina
Estilo decorativo/diseño: Hoja de armario de diseño Cate-
dral. Hojas hasta el suelo, de 40 mm de grueso, fabricada 
en Roble Blanco, con bastidor y tapajuntas moldurado. 
Tirador fabricado en madera.

DND by Martinelly Lorena AB
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RWD:  ¿Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría usted a este proyecto?

KNA:  Se trata de una vivienda de líneas contemporáneas, donde buscamos potenciar las vistas hacia el paisaje y a la vez resolver el desafío 

que suponía la topografía de la parcela mediante el juego de geometrías.

RWD: ¿Qué importancia tiene para usted la madera y la carpintería en sus proyectos?

KNA:  La madera aporta calidez a los proyectos y hace evidente el cuidado puesto en los detalles, ya que la carpintería de madera es la 

parte de la obra más expuesta al tacto. Por otra parte, la carpintería de madera es esencial a la hora de asegurar el control del paso del 

sonido entre los diferentes espacios y por lo tanto cumple un papel muy importante en la percepción del confort. 

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría usted a su estudio y al estilo de arquitectura que realiza?

KNA:  Si el estilo es, originariamente, la herramienta con la que se escribe o se dibuja, nuestro estilo es aquel que dé satisfacción a los 

deseos de nuestros clientes, por encima de nuestras preferencias personales.

RWD: ¿Qué aspectos destacaría de nuestra empresa a la hora de elegirnos? 

KNA:  De Román Windows & Doors destaco fundamentalmente la calidad  de los productos,  que se ve reforzada por la atención siempre 

atentísima y personalizada que brindan sus técnicos.

“nuestro estILo 
es aqueL que dé 
satIsfaccIón a Los 
deseos de nuestros 
cLIentes.”m ”

El estudio Kloster & Notenson arquitectos fue creado en Marbella, España, en 1992 por Gustavo Kloster y Débora 

Notenson. Se caracteriza por realizar un estudio minucioso de los proyectos, abarcando todos sus aspectos: 

espacio, luz, color y detalles decorativos. Ambos arquitectos se especializan en el dibujo arquitectónico, lo que 

facilita la interpretación de los deseos de los clientes y la trasmisión de propuestas. Si bien la mayoría de los 

encargos corresponden a arquitectura residencial, el estudio también trabaja en arquitectura hotelera y comercial 

de escala variada. 

El estudio trabaja con un equipo de colaboradores que permite ofrecer a los clientes un diseño integral incluyendo 

paisajismo y diseño gráfico cuando son requeridos. Ha realizado proyectos en Argentina, España, Suecia, Bulgaria, 

Brasil y Suiza.
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LA QUINTA
BEnAhAVÍS

ARQUITECTO: KLOSTER & NOTENSON ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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En esta casa de Marbella, la luz es protagonista absoluta. Carpintería de línea minimalista en blanco, y toques especiales de madera, como 

en la puerta principal, que la hacen protagonista. 

El estilo de la vivienda es depurado, donde el arquitecto juega con diferentes volúmenes, y aprovecha la ligereza de la estructura con gran-

des ventanales que dejan pasar la luz.

In this house in Marbella, light is the absolute protagonist. Minimalist carpentry in white with special touches of wood, as in the main door, 

give it a central focus too.

The style of the house is refined, where the architect plays with different volumes and takes full advantage of the lightness of the structure 

with large windows that let the light through.

hágASE LA Luz

LEt thERE BE Light
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Liso PVT-88
Madera /material: Sipo
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color:
Herraje decorativo: DND Edra 02 OC, acabado Cromo 
Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja 
fabricada en Sipo, con veta horizontal, con panelado lateral 
fi jo a cada lado.  Sistema liso con 2 acanaladuras. Con 
barra-tirador redonda en cromo bril lo a todo lo largo de la 
hoja.

Producto: Sistema estándar con tapajuntas
Sistema: Sistema estándar con tapajuntas
Madera: DM Hidrófugo para lacar
Color calar exterior: Blanco
Manivela: DND by Martinelli Quattro O2 ZC, acabado Cro-
mo Lucido
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso lisa con dos 
acanaladuras horizontales, de 45 mm de espesor, bisagras 
ocultas y tapajuntas liso de 90x16 mm.

Producto: Armario
Sistema: Sistema Estándar Blum
Madera: DM Hidrófugo para lacar
Color: Blanco
Tirador: Uñero pantografiado en hoja
Estilo decorativo/diseño: Hoja de armario lisa hasta el sue-
lo, de 22mm de grueso, fabricada en DM Hidrófugo, con 
dos acanaladuras horizontales. Hojas con tapajuntas liso, y 
hasta el suelo.
Interior de armario: Interior de armario fabricado en melani-
na modelo Textil Espiga Sal, con baldas regulables, como-
dillas de 4 cajones con frente rebajado de 40mm. Barras 
de colgar redonda de 25mm diámetro y bandejas extraíbles 
para zapatero. Iluminación interior mediante led de 60 pun-
tos/ml, luz cálida.

DND Edra 02 OC, acabado Cromo Bril lo
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Arnout Schaaij , formado en Diseño industrial e interior en Academia Bellas Artes Rietveld de Amsterdam. 

Con estudio propio desde 1995 primero en Amsterdam y desde 2001 en Conil de la Frontera. 

Proyectos llave en mano de rehabilitación y obra nueva de residencias privadas y proyectos comerciales en 

España, Marruecos, Holanda, Francia y Zanzíbar. 

Está especializado en diseño en general, arquitectura y jardines.

RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

AS: En el caso de Alameda Apodaca, es de clara inspiración clásica y en el cortijo, de estilo rústico andaluz.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

AS: En estos casos, en concreto, tratándose de casas históricas del siglo XVIII, era evidente que la madera era el material idóneo para las 

carpinterías. En este sentido, y atendiendo a las nuevas exigencias de confort, debían contar con altas prestaciones, por lo que se contó 

con Román Windows & Doors.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

AS: Estos proyectos de rehabilitación integral, tanto en Medina Sidonia como en Cádiz, han sido desarrollados por nuestro equipo ATAdesign 

y Cotekne, integrado por diseñador, arquitecto y arquitecto técnico, con el fin de crear un proyecto a medida de cada cliente, realzando 

los valores con los que cuenta el propio edificio. En cada proyecto que realizamos, ya sea de rehabilitación como obra nueva, se tratan de 

intervenciones únicas que comienzan con un simple croquis y se acaban definiendo hasta el último detalle, implicándonos en el mobiliario, 

iluminación, paisajismo.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

AS: Además del buen hacer de Román, añadiría que cuenta con grandes instalaciones y un proceso exhaustivo para la fabricación, 

considerando una buena elección de la madera, secado, corte y montaje.

“una carpIntería 
con La ÚLtIma 
tecnoLogía y que 
respete La estétIca, 
es fundamentaL para 
nuestros proyectos 
de rehaBILItacIón”M ”

Arnout Schaaij
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RONNAN B.
cádiz

ARQUITECTO:  ARNAOUT SCHAAIJ

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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unA cASA dE cARgAdoRES dE indiAS 
fREntE A LA BAhÍA
En una época en la que las antiguas Casas de Cargadores de Indias se siguen transformando en fincas de pisos para su disfrute doméstico, 

el propietario de esta vivienda decidió convertir una casa antigua de varios partiditos en una unifamiliar de lujo, como cuando los ricos 

comerciantes del dieciocho mandaban a construir estos edificios, que hoy son uno de los mayores tesoros patrimoniales de la ciudad de 

Cádiz.

Una casa familiar ubicada en el mágico entorno de la Alameda Apodaca, colmada de elementos academicistas y una gran terraza. Sobre 

sus centenarios muros, los cánones del clasicismo imprimen todo el espacio.

En la fachada principal del edificio, 2 grandes balcones y 4 cierros miran a la bahía. En su interior, se mezclan elementos originales con lo 

nuevo. Algunos antiguos muros conservados dejan entrever el viejo ladril lo, junto con las nuevas paredes totalmente lisas. Los viejos techos 

y artesonados se conservan como si de piezas de un museo se tratasen y aportan aún más belleza al conjunto del edificio.

La carpintería lacada, fabricada por Román Windows & Doors, es de un diseño clásico, réplicas de la antigua del edificio. Destacan los 

pequeños arcos dentro del perfil, los grandes postigos y la galería con grandes ventanales que rodean al patio central que recibe la luz 

desde el cenital. 

BAy fRont MERchAntS houSE
At a time when historic merchant houses tend to be transformed into hotels or apartments, the owner of this property decided to convert a 

classic apartment building into a luxury single-family home inspired by the grand residences of the 18th century merchants of Cádiz. 

This family house located in the magical surroundings of Alameda Apodaca offered lots of classic elements to work with as well as a large 

terrace. On its hundred-year old walls, classicism is imprinted throughout the entire living space.

The main facade of the building, two large balconies and four casements face the bay. Inside, original elements are mixed with the new. Some 

preserved walls reveal the old exposed brick, in combination with completely smooth new walls. The classic coffered ceilings are preserved 

with detail and add even more beauty to the building as a whole.

The lacquered carpentry, manufactured by Román Windows & Doors, is of a classic design, replicating those of the original building. Other 

highlights include the small decorative arches on the windows, large shutters and a gallery with large windows that circle the central courtyard 

that is flooded with light at noon.
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PLAnoS PLANS
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV68 clásico
Madera: Pino Rojo Laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Maneta: DNDbyMartinelli Lorena OCS, acabado Cromo 
Satinado
Color: Farrow&Ball Ammonite 274
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior de estilo 
clásico mixta en madera-aluminio. Con vidrio 4+4.1/Cáma-
ra/4+4.1 y bajo emisivo Planitherm XN.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Estándar Series, con tapajuntas
Madera: DM para lacar
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: Farrow&Ball Ammonite 274
Manivela: DNDbyMartinelli Lorena OCS, acabado Cromo 
Satinado
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 45 mm de 
grueso con tres cuarterones con pantografiado clásico. 
Tapajuntas moldurado clásico tipo A.

DNDbyMartinelli Lorena OCS, acabado Cromo Satinado
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CORTIJO
MEdinA

SidoniA

ARQUITECTO:  ARNAOUT SCHAAIJ

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Los propietarios de este cortijo situado en Medina-Sidonia, nos abren amablemente su casa y nos invitan a 

conocerla.

En cada rincón de la casa, existe ese aire rústico, conseguido gracias, en parte, a la recuperación de 

los suelos originales, objetos, materiales de derribo y a la nueva carpintería exterior de pino fabricada 

por Román Windows & Doors, perfectamente ejecutada y con las prestaciones actuales, pero 

conservando la estética cortijera clásica de antaño. Todos estos elementos componen el 

grueso de la arquitectura y la decoración rústica: portones, rejas, escaleras, tinajas de 

barro, mobiliario, vigas… 

Nos adentramos en el patio de la entrada por una cancela de forja y nos 

reciben dos buganvillas repletas de flores y un suelo empedrado nos lleva 

a un gran naranjo y más árboles frutales. Una escalinata que preside 

una imponente palmera nos lleva al interior de la casa. Entramos 

en un gran salón, con muebles de anticuario, el suelo de barro 

original y muchas ventanas por donde entra la luz.

Otro patio con olivos, naranjos y limoneros nos 

lleva a dos apartamentos anexos a la casa 

principal, que los propietarios han bautizado 

como Casa Naranja y Casa Limón, y 

sirven como casas para invitados. 

Con unas bonitas ventanas 

de madera pintadas en un 

vivo azul añil, que dan 

alegría y frescura a 

toda la casa.

un coRtijo con AiRE RÚStico
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A fARMhouSE fuLL of RuStic chARM
The owners of this farmhouse located in Medina Sidonia, kindly opened their house and invite us to get to know it.

Rustic charm pervades the home, achieved thanks to recovery of the original floors, objects, materials and the new exterior pine carpentry 

manufactured by Román Windows & Doors, perfectly executed and functional, yet retaining the classic farmhouse charm of yesteryear. Such 

elements make up the bulk of the architecture and rustic decoration: gates, bars, stairs, clay jars, furniture, beams... 

As you enter the courtyard through a wrought iron gate and pass two flowering bougainvil lea a cobbled pathway leads to fruit trees. A stair-

case that presides over an imposing palm tree takes you inside the house, entering a large living room with antique furniture, an original 

terracotta floor and windows through which natural l ight enters. 

Another patio with olive, orange and lemon trees takes one to two guest apartments attached to the main house, which the owners have na-

med Casa Naranja and Casa Limón. Their beautiful wooden windows painted in a vivid blue indigo add joy and freshness to the whole house.
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: Climatrend IV68
Madera: Ciprés laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente
Color casa principal: Barnizado
Color casa naranja y limón: Lacado Azul Lavanda
Maneta: DNDbyMartinelli Lorena OLV, acabado Latón Pulido
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior en madera      
con perfil estándar. Con palil lería decorativa estándar de 
32x18mm, cuarterones y tapaluces. Vidrio 4+4.1/Cámara/6 
Bajo Emisivo y Control Solar Guardian Sun 70/40.

DNDbyMartinelli Lorena OLV, acabado Latón Pulido
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«La LongevIdad y eL óptImo funcIonamIento de nuestros 
productos en eL tIempo, es nuestro vaLor más aprecIado»

Juan José Florido Cerezuela
Servicio Post-venta

Román Windows & Doors con su larga trayectoria, cuenta con numerosas 

construcciones en zonas de la Costa Sol y sus alrededores, ampliando 

fronteras en esta última década en proyectos de gran magnitud, tanto en 

el ámbito nacional, en ciudades como Madrid, Cádiz, Toledo, Murcia… 

cómo en el ámbito internacional  Noruega, Dubái, Gabón, Londres…

Es importante ofrecer un alto nivel de calidad y un perfecto funcionamiento, 

para que el cliente pueda manejar la carpintería estando en cualquier parte 

del mundo. Por ello, fabricamos con los mejores herrajes y materiales, 

desarrollando nuestros productos en función de las necesidades de hoy 

en día, y buscando siempre, lo mejor del mercado, evolucionando con 

el paso de los años. 

Tener una carpintería duradera es parte de nuestro compromiso, y ofrecer 

un servicio Post-venta, dónde más que un servicio, es proporcionarle al 

cliente la tranquilidad y seguridad que siempre pueda contar con nuestra 

empresa para resolver cualquier inconveniente que pudiera surgir, 

aportando nuestro servicio y garantía de fabricante e instalador.

El resultado de un trabajo bien ejecutado, junto con un servicio mínimo 

de mantenimiento, conseguimos que a día de hoy y tras el paso del 

tiempo, encontremos casas con una carpintería funcional y cumpliendo 

las exigencias para las que fueron fabricadas. La longevidad y el óptimo 

funcionamiento de nuestros productos en el tiempo, es nuestro valor 

más apreciado.

Román Windows & Doors with its long history has been involved 

in numerous construction projects across the Costa del Sol and 

surroundings. It has expanded its borders in the past decade with 

projects of a great magnitude both nationally in cities such as Madrid, 

Cádiz, Toledo and Murcia, as well as in the international arena: Norway, 

Dubai, Gabon and London.

It is important to offer a high level of quality and perfect functionality so 

that the pieces we produce can be applied anywhere in the world, be 

it in private homes, public, commercial or retail venues. For this reason, 

we manufacture using the best fittings and materials, developing our 

products according to the needs of today and always looking for the 

best in the ever-evolving market over the years.

Offering long-lasting quality carpentry is part of our commitment, and it 

comes with an after-sales service that stretches beyond the expected 

to provide our clients with the peace and security that our company 

can always be counted on to resolve any inconvenience that may arise, 

thanks to our service, manufacturer and installation warranty.

The result of a job well executed, along with a minimum of maintenance 

required, means that today and after the passage of time, the carpentry 

we produce stil l looks smart and new in your home. 
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NOVA 
BOCANA

BARcELonA

FOTOGRAFÍA: OLGA PLANAS FOTOGRAFÍA
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En el puerto deportivo de BarcelonaHola! está el restaurante  y ofrece una de las vistas  más 

impresionantes de toda Barcelona. Está situado al final del Paseo Juan de Borbón, detrás del 

edificio de Desigual. Está en una octava planta, así que puedes ver toda la ciudad.  Por 

un lado el mar y el hotel W enfrente, y detrás Barcelona. Mil metros cuadrados de 

superficie con las cocinas en el centro y unas espectaculares vistas de 360 º sobre 

la ciudad y el mar.

El proyecto es obra del arquitecto brasileño Isay Weinfeld, que también 

creó otro de los restaurantes más exitosos de los propietarios. En 

Blue Spot ha hecho un trabajo exquisito tanto en el espacio 

interior, que cuenta con una barra, como en los dos 

comedores interiores y en las diferentes terrazas.

Moderno, muy diáfano, madera por todos lados, 

incluyendo los cerramientos, fabricados por 

Román Windows & Doors. Una barra 

enorme donde ves cómo se cocina, 

todo un lujo.  Y lo mejor de Blue 

Spot, aparte del diseño y las 

vistas, es el ambiente.

BARcELonA En 360º

https://www.encompaniadelobos.com/blue-spot/
https://www.encompaniadelobos.com/blue-spot/
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Hello! is one of the most panoramic restaurants in Barcelona’s trendy marina area. It is located at the end of the Paseo Juan de Borbón, 

behind the iconic Desigual building. It is set on the eighth floor, offering views of the whole city, with the sea and Hotel W to the front, and 

Barcelona behind. It covers a thousand square metres of surface, with the kitchens in the centre of a space with spectacular 360° views 

over the city and the sea.

The project is the work of Brazil ian architect Isay Weinfeld, who also created another of the owners’ most successful restaurants. At Blue 

Spot he outdid himself both in the interior space, which has a bar with its own menu, as well as in the two interior dining rooms and the 

various terraces.

Modern, very diaphanous wood throughout includes the enclosures, manufactured by Román Windows & Doors. A huge bar and open kit-

chen are the best things about Blue Spot, apart from the design, the views and atmosphere.

360º BARcELonA
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PLAnoS PLANS

MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Sistema: IV68-HA
Material cara exterior: Aluminio texturizado
Material cara interior: Iroko laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color exterior:Aluminio RAL 7040
Color interior: Aceite SF-731
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior mixta en 
madera-aluminio. Con vidrio 4+4.1/Cámara/4+4.1 y bajo 
emisivo Planitherm XN.



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I388 389

LA
ZAGALETA

BEnAhAViS

ARQUITECTO: TOBAL ARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I390 391



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I392 393

Esta vivienda de casi 2.000 m2, situada en la Zagaleta, y con vistas al mar y a la montaña, ofrece 

todo lo que alguien le puede pedir a su hogar. 

Entramos en la parcela y nos encontramos al fondo una pasarela de piedra que parece 

flotar sobre una fuente y sirve de acceso principal a la vivienda. 

Dentro, todas las estancias se comunican a través de una galería con 

muros de piedra, sólo separados por las puertas de madera de roble 

hasta el techo. 

Las puertas tienen un diseño especial creación del arquitecto. 

Hojas de suelo a techo sin bastidor con acanaladuras 

a distintos niveles entre las hojas y los fi jos, que 

actúan a modo de falso bastidor. Otras puertas 

en blanco rompen con la estética de cristal 

y piedra que hay en la casa, y todos 

estos elementos forman un conjunto 

perfecto.

LA cASA dE cRiStAL y PiEdRA
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This house of almost 2,000m2, located in Marbella’s La Zagaleta and overlooking the sea and mountains, offers everything one can ask from 

a home.

Entering the property, there is a stone walkway that seems to float on a fountain and serves as the main access to the house.

Inside, all the rooms are connected via a gallery with natural stone walls, separated only by oak doors. The doors have a special design 

created by the architect. They are frameless floor-to-ceiling sheets that feature grooves at different levels. Other, white doors break with the 

prevailing aesthetics of glass and stone in the house, and combined these elements to form a perfect set.

thE houSE of cRyStAL And StonE



I CATÁLOGO ROMÁN CATÁLOGO ROMÁN  I396 397

PLAnoS PLANS

MEMoRÍA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Paso
Sistema: TFNF
Madera /material: Roble Blanco
Color: Wengué RC8
Manivela: Reguitti Q-Arte Square PVD Satinato Negro, aca-
bado Satinado Negro
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso lisa, rechapada 
en roble, hoja de 55mm, con veteado horizontal y acana-
laduras alternadas entre hoja y fi jos laterales que hacen la 
función de bastidor del mismo grosor que la hoja. Bisagras 
ocultas. Sin bastidor ni tapajuntas. Manivela a dos caras..
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LOS
FLAMINGOS

BEnAhAVÍS

ARQUITECTO: JOSE MATEO MEDINA

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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Entre Estepona y Benahavís, en una de las urbanizaciones más prestigiosas de la zona, 

se ubica esta vil la de estilo moderno. A pie del campo de golf y con vistas al mar y al 

Estrecho, se levanta esta vivienda en blanco con grandes ventanales.

 

En la fachada principal, una gran puerta de roble macizo es flanqueada por 

dos grandes fijos de cristal, madera y aluminio. En el interior, todo se 

distribuye alrededor del salón, que se abre a la piscina, gracias a la 

gran corredera plegable con apertura hacia el exterior. 

La carpintería que seleccionó el propietario fue el perfil 

IV68HA, en madera de roble blanco y aluminio exterior 

color antracita texturizado. Todas las aperturas 

son hacia el exterior. Las ventanas, puertas 

y armarios destacan en la casa, sobre 

el blanco de las paredes, donde el 

roble es protagonista y consigue 

una combinación perfecta.

LA coMBinAción PERfEctA
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Set between Estepona and Benahavís, in one of the most prestigious urbanisations in the area is where this modern style vil la is located. 

At the foot of the golf course and overlooking the Mediterranean Sea and Straits of Gibraltar, this white house stands with large windows.

As part of the main facade, a large solid oak door is flanked by two fixed windows framed in wood and aluminium. Inside, the living room 

forms the focal point that overlooks the pool, thanks to large sliding doors giving access to the outside.

The carpentry that the owner selected was the IV68HA profile, in white oak wood and textured anthracite exterior aluminium. All openings are 

outward. The windows, doors and closets stand out in the house, against the white of the walls, where oak is the protagonist and produces 

a very aesthetically pleasing effect.

thE PERfEct coMBinAtion
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PLAnoS PLANS MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Sistema Alistonado PVT-88
Madera/material: Roble Blanco Laminado
Tipo de apertura: Mediante pivote oculto
Color: Barnizado BT 02
Herraje decorativo: KARCHER Design Oregón, acabado 
Acero Inoxdidable/Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de una hoja 
pivotante, con dos fijos laterales, perfil IV68HA y vidrio 
4+4.2/12/6. Hoja alistonada en cara exterior y lisa venta 
horizontal, con 4 acanaladuras con pletinas de acero inoxi-
dable, en cara interior.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Sistema liso con tapajuntas
Madera/material: Roble blanco malla vertical
Color: Barnizado BT02
Manivela: KARCHER Design Oregón, acabado Acero Inox-
didable/Bril lo
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso rechapada en 
roble de 45 mm, lisa venta horizontal, con 4 acanaladu-
ras con pletinas de acero inoxidable. Tapajuntas curvo de 
90x16, corte inglete y zanquín. Manivela a dos caras.

Producto: Ventanas
Perfil: IV68-HA
Material cara interior: Aluminio texturizado
Material cara exterior: Roble Blanco laminado
Tipo de apertura: Ventanas con apertura hacia el exterior, 
correderas elevadoras y pegables
Color exterior: Aluminio Antracita Texturizado
Color interior: Barnizado BT 02
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior mixta en 
madera-aluminio. Con vidrio 4+4.1/Cámara/4+4.1 y bajo 
emisivo Planitherm XN.

Window handle Oregon EF484

Lever handle “Oregon” on 2 5/8” rose UER48
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MARRA
KEch

FOTOGRAFÍA: ANJÍ HASSAN
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Un oasis en Marrakech
Exóticas palmeras y grandes jardines… fuentes de agua cristalina… madera tallada… todo eso y mucho más es este riad en el Four Sean-

sons Hotel Marrakech. Todo un lujo para los sentidos, donde cualquier huésped puede sentirse como un auténtico jeque árabe. 

El edificio de estilo bereber, de color rojizo, como las aldeas de barro colgadas en las laderas del Atlas. La carpintería elegida para este 

proyecto ha sido un perfil IV68 en madera tropical, con vidrio con control solar, y respetando la arquitectura islámica. La puerta de entrada, 

al igual que las ventanas, sigue la misma estética. 

El placer y el descanso están asegurados… alojarse aquí, es como encontrar un oasis en medio del desierto.

an oasis in Marrakech
Exotic palm trees and large gardens, fountains of crystal-clear water, intricately carved wood...all that and much more can be found in this 

Riad at the Four Season’s Hotel Marrakech. A luxury for the senses where guests can feel like a real Arab sheikh.

The Berber-style building is reddish in colour, like the traditional vil lages clinging to the slopes of the Atlas Mountains. The carpentry chosen 

for this project was an IV68 profile in tropical wood, with glass solar control in a style that reflects Islamic architecture. The entrance door, 

like the windows, follows the same aesthetic.

Pleasure and rest are guaranteed in a place that has the feel of an oasis in the middle of the desert.
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PLAnoS PLANS

MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: Clásico I, MDX-68
Madera /material: Niangón
Tipo de apertura: Mediante bisagras ocultas
Color: Ébano K020
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de 68 mm 
de grueso, de una hoja con 10 cuarterones horizontales 
y decoración especial en cara principal sobre el bastidor, 
formando un arco ojival túmido. Manivela suministrada por la 
propiedad.

Producto: Ventanas
Perfil: IV68
Madera: Niangón
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color exterior: Ébano K020
Color interior: E5.58.44T
Manivela:DND Quattro 02-ZCS, Cromo satinado
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior de madera de 
Niangón, barnizada en dos colores. Con vidrio 4+4.1/Cá-
mara/6 Guardian Sun 70/40 templado. Herraje decorativo 
suministrado por la propiedad. Decoración de fijo superior 
con celosía.
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RWD:  Con qué estilo arquitectónico y decorativo identificaría este proyecto?

VT: Es una vil la de estilo contemporáneo con esencia mediterránea andaluza, porque mezclamos las grandes alturas, espacios muy abiertos 

y grandes ventanales con la piedra, el blanco y el tejado tradicional.

RWD:  ¿Qué importancia tiene la madera y la carpintería en sus proyectos?

VT: En VILLARROEL-TORRICO estructuramos el espacio abierto simultáneamente con el de los volúmenes sólidos, permitiendo que el 

espacio natural tome la iniciativa informando y actuando dentro de los límites del espacio construido. En nuestros proyectos toma especial 

relevancia la madera, así como otros materiales de origen natural, ya que para nosotros es primordial que se mimeticen a la perfección 

con el entorno. Un caso claro, es el de la urbanización Torre Bermeja, en el que lo primero que se decidió es que todo el proyecto llevaría 

ventanas de madera, y en función a eso, se eligieron el resto de materiales. Desde luego, fue una decisión acertadísima, porque después 

de más de 20 años, las ventanas, así como el resto de carpintería, siguen funcionando como el primer día, y conservando la  misma belleza 

de entonces. Las ventanas de madera de Román, con unos cuidados mínimos, puede durarnos toda la vida, nos aíslan y por descontado, 

el valor estético y de calidez que aporta, supera con creces, a cualquier otro material.

RWD: ¿Con qué cita o frase definiría su estudio y el estilo de arquitectura que realiza?

VT: La filosofía de diseño de la empresa se basa en un profundo respeto por la naturaleza y la “escala humana”, así como las tradiciones y 

costumbres locales. Este “enfoque de diseño integral” ha recibido reconocimiento internacional, particularmente en los sectores de centros 

turísticos y residenciales. La firma se especializa en el diseño de comunidades residenciales, hoteles, puertos deportivos y puertos, y resorts 

de golf y polo en todo el mundo.

RWD: Y por último ¿Qué aspectos de nuestra empresa destacaría a la hora de elegirnos?

VT: Es innegable la calidad del producto de Román, y son nuestra primera elección a la hora de elegir carpintería de madera. Que siempre 

están dispuestos a ofrecernos soluciones técnicas y desarrollando nuevos y mejore productos, y la flexibil idad de ofrecer al cliente la 

personalización de su carpintería.

“eL dIseÑo se Basa en 
un profundo respeto 
por La naturaLeza y 
La escaLa humana, así 
como Las tradIcIones y 
costumBres LocaLes.”Villarroel Torrico es una empresa arquitectónica internacional, que se centra en el diseño arquitectónico, la 

planificación urbana y el diseño de paisajes. Durante 40 años, los diseños de Villarroel Torrico han combinado 

exitosamente la sofisticación, la racionalidad tecnológica y la arquitectura del siglo XXI con las tradiciones y 

orígenes vernaculares de la región mediterránea.

La filosofía de diseño de la firma se basa en un profundo respeto por la naturaleza y la “escala humana”, así 

como por las tradiciones y costumbres locales. Este “enfoque de diseño integral” ha recibido reconocimiento 

internacional, particularmente en los sectores turístico y residencial. La firma se especializa en el diseño de 

comunidades residenciales, hoteles, puertos deportivos y puertos, y resorts de golf y polo en todo el mundo.

Pablo recibió en 1990 su licenciatura en Arquitectura de la Universidad Católica de Washington, D.C. (EE. UU.). 

Desde entonces, ha estado trabajando en la práctica de arquitectura familiar y ha completado proyectos a gran 

escala en todo el mundo. Como arquitecto principal, su participación principal se centra en el desarrollo del 

diseño arquitectónico y la ejecución de proyectos.

Hugo se graduó en 1978 con una licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Santiago de 

Chile. Tiene más de 35 años de experiencia en diseño y ha colaborado con MELVIN VILLARROEL desde 1982, 

completando proyectos de múltiples escalas en todo el mundo. Como arquitecto principal, su participación 

principal se centra en el desarrollo del diseño arquitectónico y la planificación urbana.
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LA
ZAGALETA

BEnAhAViS

ARQUITECTO: VILLARROELTORRICO

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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La vil la está ubicada en la urbanización La Zagaleta, con grandes extensiones de muy baja densidad 

y con una naturaleza fuerte donde la vegetación prevalece sobre las intervenciones urbanas.

En este entorno excepcional, esencialmente geográfico, la parcela se encuentra en la cima 

de una de las colinas más altas del desarrollo. Ofrece amplias vistas al campo de golf, 

los valles y montañas circundantes y las vistas lejanas al mar Mediterráneo y al 

Peñón de Gibraltar. Fue concebido con una escala adecuada al paisaje.

Cuando el azul del cielo y el mar se funden y lo llena todo, no se necesita 

nada más. Sólo recrearse en el maravil loso espectáculo que la naturaleza 

nos da.

El objetivo principal de esta propuesta es la organización de 

la casa en relación con las vistas. La estructura de tipo 

contemporáneo mezclado con el estilo andaluz, se 

basará en los patios exteriores e interiores, con 

la fachada en blanco y piedra, y cubierta de 

teja árabe. 

El primer patio principal, exterior y 

con acceso para vehículos ... La 

llegada al pueblo anuncia el 

carácter extrovertido de la 

casa ... transparente 

al paisaje.

PiEdRA SoBRE BLAnco
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The vil la is within the exclusive La Zagaleta country club, characterised by large areas of open nature, spectacular mountain and sea views, 

not to mention grand vil las. Within this exceptional environment, the plot of this property is located on top of one of the highest hil ls of the 

estate. It offers extensive views of the golf course, valleys, surrounding mountains, the Mediterranean Sea and the Rock of Gibraltar, and 

was conceived with a scale appropriate to the landscape.

The design of the vil la is centred upon its spectacular views, within a contemporary type structure where Andalusian style is added with ex-

terior and interior patios, a white and stone facade and covered with Arabic tiles. The carpentry, lacquered in white, has sleek modern lines 

and a TFN system, while the main door, of pivoting design, features the Positive-Negative finishing by Román Windows & Doors.

StonE oVER WhitE
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PLAnoS PLANS
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Puerta de Entrada
Sistema: PVT88, Positivo - Negativo
Madera: Roble Rojo
Tipo de apertura: Apertura pivotante
Color: Wengué 9068
Estilo decorativo/diseño: Puerta de entrada de 1 hoja pivo-
tante, de 88 mm de grueso, enrasada en ambas caras con 
el marco. Fabricada en roble rojo con veta vertical, formada 
por listones tridimensionales en ambas caras. Modelo Posi-
tivo-Negativo. Sin tapajuntas en cara interior. Con barra-tira-
dor exterior en acero inoxidable y medio juego de manivela 
en cara interior.

Producto: Puerta de Paso
Sistema: Zero Series TFNA
Madera:Roble Blanco para lacar
Color: RAL Blanco 9016
Estilo decorativo/diseño: Puerta de paso de 50/60 mm de 
espesor, fabricada en roble, con rehundido “lineal” de 900 
mm de largo, en 4/5 acanaladuras de 6 x 3 mm de profun-
didad. Con bisagras ocultas y cerradura magnética. Manive-
la a dos caras.

Producto: Frentes de Armario
Madera: DM para lacar
Tipo de apertura:Abatible Blum
Color: Blanco RAL 9016
Estilo decorativo/diseño: Frente de Armario con hojas lisas 
de 30 mm, fabricado en DM. Hoja hasta el suelo. Con 
bastidor y sin tapajuntas, con panelado de pared integrado. 
Tirador de hendidura pantografiado de 900 mm en el canto 
de la hoja.

Producto: Interior de Armario
Material: Melamina Pino Zermatt – Poro Arenado
Estilo decorativo/diseño: Amueblamiento de interior de 
armario, fabricado en melanina modelo Pino Zermatt , con 
barras de acero de 25 mm de diámetro y baldas regulables 
de 32 mm y comodillas de 4 cajones ciegos con tirador 
metálico.

Manivela Tecosur Arena Serie 84 Inox
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TORRE
BERMEJA

EStEPonA

ARQUITECTO: VILLARROELTORRICO

FOTOGRAFÍA: CHARLY SIMON PHOTO
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fuSión dE PERfEctA ARquitEctuRA
Entre Estepona y Marbella a primera línea de playa y rodeada de un exuberante jardín tropical, se sitúa Torre Bermeja, la primera promoción 

de alta gama de la Costa del Sol hecha con ventnas exclusivamente de madera construida en 1997. 

El famoso arquitecto Melvin Villarroel, maestro del diseño espacial que dio vida a algunos de los lugares más impresionantes de Marbella, 

diseñó junto con su hijo Pablo Villarroel esta urbanización inspirándose en las casas típicas de barro rojo que se ven en Marruecos y lo 

mezclaron con pinceladas de la arquitectura andaluza, haciendo una fusión de perfecta arquitectura.  

Confiaron en Román Windows & Doors para fabricar toda la carpintería exterior e interior, dada nuestra experiencia, la selección que hace-

mos de nuestra materia prima, teniendo en cuenta la situación geográfica, temperatura, exposición al sol, las necesidades de cada proyecto 

y la calidad de nuestros productos, entre otros. Prueba de ello es la durabilidad y el perfecto estado de nuestros productos en la promoción 

después de más de 20 años.  

El complejo comprende apartamentos y áticos, todos con acabados y accesorios de lujo. Ventanas, correderas elevadoras y bow-windows 

en madera de iroko, pérgolas de madera y carpintería interior de meranti. 

En Torre Bermeja, las impresionantes vistas al mar y a la cordillera de Sierra Bermeja infunden una sensación de tranquilidad, mientras que 

los exuberantes jardines tropicales son la única característica que se interpone entre el hogar y el mar. Al caminar a través de las áreas co-

munes, las palmeras vertiginosas, las flores de colores y los puentes de madera arqueados inculcan la sensación de estar de vacaciones, 

desde la comodidad del hogar.

 

fuSion of PERfEct ARchitEctuRE
Set midway between Estepona and Marbella, on the beachfront and surrounded by a lush tropical garden, is the iconic luxury apartment 

complex of Torre Bermeja. Along with svelte, sensuous design, it features windows exclusively made of wood.

The famous architect Melvin Villarroël, master of spatial design who gave life to some of the most impressive projects in Marbella, designed 

this urbanisation with his son Pablo Villarroël. Inspired by the typical red mud houses seen in Morocco and mixed with brushstrokes of An-

dalusian architecture, a perfect fusion of vernacular architecture was created.

They relied on Román Windows & Doors to manufacture all exterior and interior carpentry given our experience, our high quality selection of 

raw materials, taking into account the geographical situation, temperature, sun exposure, the needs of each project and the quality of our 

products among others. Proof of this is the durability and perfect condition of our products after more than 20 years.

The complex includes apartments and penthouses, all with luxury finishes and accessories. Both the sliding and bow windows in Iroko wood, 

wooden pergolas and interior carpentry of Meranti wood stil l look as beautiful today as when they were first installed in 1997.

In Torre Bermeja, the stunning views of the sea and the Sierra Bermeja mountain range instil a sense of tranquill ity, while the lush tropical 

gardens are the only feature that stands between the home and the sea. When walking through the common areas, dizzying palm trees, 

colourful flowers and arched wooden bridges evoke the feeling of being on vacation, only with the comfort of home.

https://livingstone-estates.com/es/urbanizaciones/138/torre-bermeja
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MEMoRiA dE cALidAdES
QUALITY MEMORIES

Producto: Ventanas
Perfil: IV68
Madera: Iroko
Tipo de apertura: Ventanas con apertura oscilobatiente y 
correderas elevadoras
Color:Teka Classic Colors Sikkens
Estilo decorativo/diseño: Carpintería exterior fabricada en 
madera de iroko estilo contemporáneo. Con vidrio 6/14/6.  
Bow-windows con tapaluces de celosía 2x2. 
Correderas elevadoras con zócalo de tres barras.

PLAnoS PLANS
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Charly Simon Photo es una agencia de fotografía y vídeo dedicada 

al sector de la arquitectura y vivienda de alta gama por todo el 

mundo. Desde su creación, por su fundador y fotógrafo principal, 

Charly Simon, han dedicado siempre todos sus esfuerzos a 

encontrar la mayor atención al detalle y la mejor experiencia en 

todos sus trabajos.

Con un amplio equipo de profesionales altamente cualificados, y 

siempre con las más avanzadas tecnologías disponibles, Charly 

Simon Photo trata siempre de emocionar con sus trabajos; 

una emoción que viene por la cuidada preparación de las escenas, 

todo tipo de formas, diferentes luces y materiales.

Materiales como la madera de alta calidad que trabaja Roman 

Windows & Doors. “Es todo un privilegio poder trabajar codo 

con codo con Roman WD. Su filosofía y la nuestra casan a la 

perfección: continua búsqueda de la excelencia a través de los 

materiales y la especialización de su equipo. A nivel mundial, 

no se puede encontrar una empresa que represente mejor los 

valores artesanos y de atención a detalle que posee Roman WD.”
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perfILes

CLIMA-

TREND 

SERIES
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cLImatrend Iv serIes cLImatrend Iv-ha serIes

- Material: Madera

- Capacidad para el vidrio = 21 a 32 mm de espesor

- Aislamiento acústico certificado Rw = 39 dB

- Máximo aislamiento térmico Uw = 1,23 W/m²K

- Material: Madera - Aluminio

- Capacidad para el vidrio = 17 a 47 mm de espesor

- Aislamiento acústico certificado Rw = 45 dB

- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,93 W/m²K

- Material: Madera

- Capacidad para el vidrio = 31 a 42 mm de espesor

- Aislamiento acústico certificado Rw = 42 dB

- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,92 W/m²K

- Material: Madera - Aluminio

- Capacidad para el vidrio = 25 a 55 mm de espesor

- Aislamiento acústico certificado Rw = NPD

- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,80 W/m²K

- Material: Madera

- Capacidad para el vidrio = 43 a 54 mm de espesor

- Aislamiento acústico certificado Rw = 46 dB

- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,81 W/m²K

- Material: Madera - Aluminio

- Capacidad para el vidrio = 45 a 75 mm de espesor

- Aislamiento acústico certificado Rw = NPD

- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,70 W/m²K

Iv68 Iv68-ha

Iv78 Iv78-ha

Iv90 Iv68-ha termoscudo
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cLImatrend Iv68

IV68
Sólida, eterna y de valor permanente. La madera es 
sinónimo de una vida saludable.

Para los más altos estándares de calidad: gracias 
a sus óptimas características físicas, esta ventana 
satisface las demandas especiales para una 
clasificación energética tipo A.

Ventanas de hoy como ventanas de ayer: edificios 
catalogados tienen su propio encanto especial, 
que ha de ser valorado y hábilmente preservado. 
Auténticamente el más mínimo detalle para 
carpinterías que han caracterizado al edificio 
durante décadas, ahora con la tecnología más 
avanzada para ventanas de hoy.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m
Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  
- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  
- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  
Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    
Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  
C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Perfil

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 68 x 78 mm  y de marco 

68 x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK2; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes.     

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de 

bisagra oculta Wink-haus Select con capacidad de carga 

hasta 150 kg.  

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.  

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.  

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco 

y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza 

cilíndrica de Ø6mm, Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

CÁLCULO ISOTÉRMICO

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 
laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

Si

Si

IV68 Serie Climatrend

Madera

Uw = 1,23 W/m²K

Rw = 39 (-1,-2) dB

A

21 a 32 mm

SI (WK1, WK2)

Uf = 1,74 W/m²k

Uf = 1,43 W/m²k

68 x 78 mm

68 x 78 mm

68 x 78 mm

Clase 4

Clase E1200

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 1,23 W/m²K

IV68 - MOLDURA CLÁSICA IV68 - MOLDURA RECTA
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IV78
Producto natural, alta estabilidad y aislamiento 
óptimo. Una ventana con este perfil de espesor 
intermedio entre IV68 e IV90, admite una 
capacidad de vidrio de hasta 42 mm, permitiendo 
la utilización de triple acristalamiento y alcanzando 
una   clasificación energética tipo A.

La madera de los perfiles de Román Clavero no 
son sólo belleza: las excelentes características 
de aislamiento y la robustez crean, junto con 
numerosos detalles técnicos, una situación de vida 
ideal durante varias generaciones.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m
Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  
- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  
- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  
Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    
Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  
C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Perfil

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 78 x 78 mm y de marco 78 

x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK3; incluso cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de 

bisagra oculta  Wink-haus Select con capacidad de carga 

hasta 150 kg.  

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado. 

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.  

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco 

y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza 

cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud. 

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

CÁLCULO ISOTÉRMICO

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 
laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

-

-

IV78 Serie Climatrend

Madera

Uw = 0,92 W/m²K

Rw = 42 (-1,-2) dB

A

31 a 42 mm

SI (WK1, WK2, WK3)

Uf = 1,60 W/m²k

Uf = 1,30 W/m²k

78 x 78 mm

78 x 78 mm

78 x 78 mm

Clase 4

Clase E1200

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,92 W/m²K

IV78 - MOLDURA CLÁSICA IV78 - MOLDURA RECTA
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IV90
Puro diseño exterior, confort natural interior. Se 
adapta con elegancia en viviendas exclusivas y 
cumple con todas las exigencias de la arquitectura 
moderna.

La renovación de edificios antiguos requiere 
habilidad y delicadeza. Para lograr la misma 
eficiencia energética de los edificios de obra nueva, 
sirven soluciones innovadoras: con la posibilidad 
de incluir un triple acristalamiento, esta ventana 
corresponde a los estándares más avanzados en 
cuanto a aislamiento térmico y acústico, y conecta 
la tecnología orientada al futuro con el encanto de 
los antiguos edificios.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m
Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  
- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  
- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  
Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    
Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  
C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Perfil

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 90 x 78 mm  y de marco 

90 x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK3; incluso cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes.     

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de 

bisagra oculta Wink-haus Select con capacidad de carga 

hasta 150 kg.  

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.  

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.  

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco 

y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza 

cilíndrica de Ø6mm, Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

CÁLCULO ISOTÉRMICO

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 
laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

-

-

IV90 Serie Climatrend

Madera

Uw = 0,81 W/m²K

Rw = 46 (-1,-2) dB

A

43 a 54 mm

SI (WK1, WK2, WK3)

Uf = 1,46 W/m²k

Uf = 1,18 W/m²k

90 x 78 mm

90 x 78 mm

90 x 78 mm

Clase 4

Clase E1200

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,81 W/m²K

IV90 - MOLDURA CLÁSICA IV90 - MOLDURA RECTA
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IV68-HA
Una ventana que marca tendencias.

Madera y aluminio: Esta perfecta combinación 
de materiales armoniza el ambiente de vida 
natural de una ventana de madera en el interior 
con la durabilidad de una ventana de aluminio 
en el exterior. Esta ventana alcanza sin el uso 
de materiales aislantes, valores muy altos de 
aislamiento térmico. 

Cuando elige esta ventana para su vivienda, está 
reuniendo innovación, funcionalidad y perfección, 
adaptándose a las diferentes condiciones de vida 
y respondiendo a altos requisitos estéticos y de 
diseño moderno.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m
Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  
- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  
- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  
Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    
Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  
C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Perfil

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 68 x 80 mm y de marco 68 x 

70 mm.

Perfil exterior de aluminio extrusionado de grueso 17,5 mm 

con junta termosellada de espesor 1,4 mm y fijado  al  perfil de 

madera  mediante clips desmontables de material plástico con 

función de rotura térmica.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica 

en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK2; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. 

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra 

oculta Wink-haus Select con capacidad de carga hasta 150 kg. 

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Sellado de vidrio a dos caras con goma de caucho 

termoplástica. 

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470. Pretaladro para 

fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra mediante 

tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.   

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

CÁLCULO ISOTÉRMICO

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 
laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

Si

-

IV68-HA Serie Climatrend

Madera - Aluminio

Uw = 0,93 W/m²K

Rw = 45 (-1,-4) dB

A

17 a 47 mm

SI (WK1, WK2)

Uf = 1,60 W/m²k

Uf = 1,33 W/m²k

68 x 80 mm y 68 x 70 mm

85,5 x 80 mm

85,5 x 70 mm

Clase 4

Clase E1500

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,93 W/m²K

IV68-HA - MOLDURA 
SIN JUNQUILLO (A-HI)

IV68-HA - MOLDURA CON
JUNQUILLO APARENTE(A-HIJ)
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IV78-HA
Solución orientada hacia el futuro: La ventana de 
madera-aluminio IV78-HA de Román es la respuesta 
a las crecientes necesidades de ahorro energético y 
logra un aislamiento térmico sensacional, lo que la 
hace adecuada para viviendas pasivas o viviendas 
de clasificación energética tipo A.

Esta combinación de materiales ofrece no sólo 
una óptima del aislamiento térmico y acústico, sino 
que conecta con sencillez y     elegancia beneficios 
funcionales con aspectos arquitectónicos, 
adaptándose a sus necesidades personales y a sus 
condiciones de vida.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m
Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  
- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  
- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  
Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    
Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  
C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Perfil

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 78 x 80 mm y de marco 78 x 

70 mm.

Perfil exterior de aluminio extrusionado de grueso 17,5 mm con 

junta termosellada de espesor 1,4 mm y fijado  al  perfil  de 

madera mediante clips desmontables de material plástico con 

función de rotura térmica.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica 

en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK3; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes. 

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.  

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra 

oculta Wink-haus Select con capacidad de carga hasta 150 kg. 

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Sellado de vidrio a dos caras con goma de caucho 

termoplástica. 

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470. Pretaladro para 

fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra mediante 

tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

CÁLCULO ISOTÉRMICO

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 
laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

-

-

IV78-HA Serie Climatrend

Madera - Aluminio

Uw = 0,80 W/m²k

NPD

Oro

25 a 55 mm

SI (WK1, WK2, WK3)

Uf = 1,38 W/m²k

Uf = 1,13 W/m²k

78 x 80 mm y 78 x 70 mm

95,5 x 80 mm

95,5 x 70 mm

Clase 4

Clase E1500

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,80 W/m²K

IV78-HA - MOLDURA 
SIN JUNQUILLO (A-HI)

IV78-HA - MOLDURA CON
JUNQUILLO APARENTE(A-HIJ)
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IV68-HA TERMOSCUDO
Ideada para proyectos singulares muy exigentes 
ante el aislamiento y sin causar molestias a la 
estética. Con este concepto revolucionario, el 
perfil certifica los estándares de Vivienda Pasiva o 
Passivhaus, por lograr una transmitancia térmica 
inferior a 0,80 W/m²K.

El sistema IV86HA Termoscudo consiste en un 
añadido de poliestireno XPS que se inserta entre 
los perfiles de madera y aluminio. Gracias a este 
suplemento se consiguen valores de transmitancia 
térmica extremadamente bajos.

Este sistema Madera-Termoscudo-Aluminio es la 
nueva tecnología para la ventana más eficiente 
energéticamente hasta ahora, permitiendo mejorar 
notablemente el aislamiento de la ventana  de  
madera-aluminio y   alcanzando transmitancias 
térmicas de hasta 0,70 W/m²K. Haciendo así 
posible una ventana pasiva a partir de un perfil de 
madera de 68 mm.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m
Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  
- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  
- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  
Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    
Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  
λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  
C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Perfil

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 68 x 80 mm y de marco 68 x 

70 mm.

Perfil exterior de aluminio extrusionado de grueso 17,5 mm con 

junta termosellada de espesor 1,4 mm y fijado  al  perfil  de 

madera mediante clips desmontables de material plástico con 

función de rotura térmica.

Sistema de poliestireno XPS insertado entre la madera y el 

aluminio  para un excelente aislamiento térmico.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica 

en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK2; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.  

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra 

oculta Wink-haus Select con capacidad de carga hasta 150 kg. 

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Sellado de vidrio a dos caras con goma de caucho 

termoplástica. 

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470. Pretaladro para 

fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra mediante 

tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.   

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

CÁLCULO ISOTÉRMICO

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 
laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

-

-

-

-

IV68-HA Termoscudo

Madera - Aluminio

Uw = 0,70 W/m²k

NPD

Oro

45 a 75 mm

SI (WK1, WK2)

Uf = 0,91 W/m²k

Uf = 0,82 W/m²k

68 x 80 mm y 68 x 70 mm

114,5 x 80 mm

114,5 x 70 mm

Clase 4

Clase E1350

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,70 W/m²K

IV68-HA -  TERMOSCUDO
MOLDURA SIN JUNQUILLO 

(A-HI)

IV68-HA - TERMOSCUDO
MOLDURA CON

JUNQUILLO APARENTE(A-HIJ)
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maderas wOODS maderas wOODS

FRESNO - ASH
FRONDOSA

FRAmIRÉ
TROPICAL

CASTAÑO - CHESNUT
FRONDOSA

AFRORMOSIA
TROPICAL

ROBLE - OAK
FRONDOSA

IROKO
TROPICAL

PINO - PINE
CONÍFERA

SIPO - MAHAGONY
TROPICAL
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detaLLes
técnIcos
ventanas

wINDOwS 
TECNICAL
DETAILS
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SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA
 ESTANDAR IV68

CON JAMBA Y PERSIANA

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68 CON TAPAJUNTAS 

REBAJADO EN MARCO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68 A MITAD DE MURO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO 

CON PERSIANA SISTEMA ENEAS

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA COPLANAR, SISTEMA 

MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓN VERTICAL , VENTANA 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SISTEMA MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓNVERTICAL, VENTANA
 ESTANDAR IV68CON TAPAJUNTAS 

REBAJADO EN MARCO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO 

CON PERSIANA SISTEMA ENEAS

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA SISTEMA ZERO, CON 
TAPAJUNTAS REBAJADO EN MARCO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

CON JAMBA Y PERSIANA

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SISTEMA MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68 A MITAD DE MURO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA COPLANAR, SISTEMA 

MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA SISTEMA ZERO, CON 
TAPAJUNTAS REBAJADO EN MARCO
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SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO SISTEMA IMPERO

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68HAMADERA ALUMINIO 

CON APERTURA EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

HOJA MÓVIL, ZONA DE CERRADURA

SECCIÓN HORIZONTAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68
ZONA DE PASO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO SISTEMA IMPERO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA Y 
BALCÓN CLÁSICO IV68 CON 
TAPALUZ Y CONTRAVENTANA

SECCIÓN HORIZONTAL,  
BALCÓN ESTANDAR IV68

APERTURA EXTERIOR

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

HOJA FIJA

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN
 ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68
ZONA HOJA FIJA

SECCIÓN HORIZONTAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, BALCÓN 
CLÁSICO IV68 CONTAPALUZ , CON-
TRAVENTANA Y PALILLERÍA CLÁSICA

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

ZONA DE CENTRAL

SECCIÓN HORIZONTAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68HAMADERA ALUMINIO 

CON APERTURA EXTERIOR

S.HORIZONTAL, CORREDERA ES-
TANDAR IV68 HA MADERA ALUMINIO, 
HOJA MÓVIL, ZONA DE CERRADURA
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SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, HOJA FIJA

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ZONA HOJA FIJA

SECCIÓN VERTICAL, PLEGABLE 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

ALOJADA EN MURO

SECCIÓN VERTICAL, PLEGABLE 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

ZONA DE CENTRAL

SECCIÓN HORIZONTAL “A”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68 ALOJADA EN MURO, 

LADO DEL CAJÓN

SECCIÓN HORIZONTAL “A”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA MADERA 

ALUMINIO, ALOJADA EN MURO LADO 
DEL CAJÓN

SECCIÓN HORIZONTAL, OSCILANTE 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA MADERA 
ALUMINIO, ZONA DE PASO

SECCIÓN HORIZONTAL “B”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68 ALOJADA EN MURO, 

LADO CIERRE

SECCIÓN HORIZONTAL “B”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ALOJADA EN 
MURO LADO CIERRE

SECCIÓN VERTICAL, OSCILANTE ES-
TANDAR IV68
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SECCIÓN HORIZONTAL, OSCILANTE 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO, 

SISTEMA ZERO. PASSIVE HOUSE

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ZONA DE PASO. 
PASSIVE HOUSE

SECCIÓN VERTICAL, OSCILANTE
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA MADERA 

ALUMINIO, HOJA MÓVIL, ZONA DE 
CERRADURA. PASSIVE HOUSE

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ZONA FIJO. 
PASSIVE HOUSE

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO, 

SISTEMA ZERO. PASSIVE HOUSE

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, HOJA FIJA. 
PASSIVE HOUSE
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detaLLes
técnIcos
puertas

DOORS
TECNICAL 
DETAILS
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ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TFNA

HIDDEN SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL SISTEMA TUS

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TUP SIN TAPAJUNTAS

ZERO SERIES SECCIÓN VERTICAL 
CORREDERA ALOJADA EN MURO

ZERO SERIES BASTIDOR FORRADO 
DE HIERRO SECCIÓN HORIZONTAL 

SISTEMA TFNH

MEDIUM SERIES SECCIÓN
HORIZONTAL SISTEMA TPS

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TFN CON TAPAJUNTAS

EXTREME SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL SISTEMA TP

ESTANDAR SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL CON TAPAJUNTAS

ESTANDAR SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL (B) CORREDERA 

ALOJADA EN MURO

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TUP

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
(B) CORREDERA ALOJADA EN MURO

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TFNB

HIDDEN SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL SISTEMA TUT

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TFNAL TAPAJUNTAS

ESTANDAR SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL (A) CORREDERA 

ALOJADA EN MURO

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
SISTEMA TFNF

ZERO SERIES SECCIÓN HORIZONTAL 
(A) CORREDERA ALOJADA EN MURO
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ESTANDAR SERIES SECCIÓN 
VERTICAL CORREDERA 

ALOJADA EN MURO

HOJA DE ARMARIO CON BISAGRA 
FX2

SECCIÓN HORIZONTAL

HIDDEN SERIES SECCIÓN VERTICAL 
CORREDERA

ALOJADA EN MURO

HIDDEN SERIES SECCIÓN 
HORIZONTAL (B) CORREDERA

ALOJADA EN MURO

HOJAS CORREDERAS SISTEMA LUPO 
GUIAS FLOAT CON FRENO SECCIÓN 

VERTICAL

HOJA DE ARMARIO CON BISAGRA 
BLUM SECCIÓN HORIZONTAL SIN 

TAPAJUNTAS

HIDDEN SERIES SECCIÓN
 HORIZONTAL (A) CORREDERA 

ALOJADA EN MURO

HOJA DE ARMARIO CON BISAGRA 
FX2

SECCIÓN HORIZONTAL

HOJA DE ARMARIO CON BISAGRA 
BLUM 

SECCIÓN HORIZONTAL

HOJA DE ARMARIO COPLANAR
SECCIÓN VERTICAL

PUERTA DE ENTRADA MDX 88 CON 
BISAGRA BASYS DX3D SECCIÓN 
HORIZONTAL SIN TAPAJUNTAS

PUERTA DE ENTRADA MFX 103 CON 
BISAGRA BASYS FX3D SECCIÓN 

HORIZONTAL

PUERTA DE ENTRADA MDX 68 CON 
BISAGRA BASYS DX3D SECCIÓN 

HORIZONTAL

PUERTA DE ENTRADA MFX 83 CON 
BISAGRA BASYS FX3D
SECCIÓN HORIZONTAL

PUERTA DE ENTRADA PVT88 CON 
SISTEMA PIVOTANTE CON MARCO 
OCULTO SECCIÓN HORIZONTAL

PUERTA DE ENTRADA MBk 68 CON 
BISAGRA BAkA 3D

SECCIÓN HORIZONTAL

PUERTA DE ENTRADA MDX 88 CON 
BISAGRA BASYS DX3D SECCIÓN 

HORIZONTAL

PUERTA DE ENTRADA PVT88 CON 
SISTEMA PIVOTANTE 

SECCIÓN  HORIZONTAL
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coLaBoradores 
PARTNERS

herraJes decoratIvos 
HANDLE DESIGNS

acaBados (BarnIces y pInturas) 
FINISHES (vARNISHES AND LACquERS)




