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La Zomera tiene su orígenes el mundo rural.
Nuestra implicación en la lucha contra la
despoblación nos lleva a hacer un descuento
del 15% en los productos que se instalen en
municipios de menos de 1000 habitantes.

MUNDO RURAL

Los Zomes (o Zomos) son
estructuras hechas con rombos
e inspiradas en la geometría de
elementos naturales como las
piñas, los girasoles o la flor
protea rey.

Nos esforzamos por crear vínculos estables y
duraderos con empresas y proyectos que
comparten nuestros valores. Y cuanto más
cerca de nosotros, mejor.

ALIANZAS LOCALES

Son estructuras autoportantes,
resistentes y de gran eficiencia
aerodinámica.
La precisa angulación que
llevan los listones de cada
rombo hace que la estructura
cierre sola sin necesidad de
columnas.

Creemos en el trabajo artesanal hecho con
cariño, implementando cuidadosamente el
mínimo de procesos industriales para cumplir
con los más altos Controles de calidad.

TRABAJO ARTESANAL

Tienen varios parámetros
configurables que hacen que
podamos jugar con formas más
curvas, más poligonales, más
apaisadas o más apuntadas,
creando un espacio lleno de
magia.

Utilizamos madera con certificación PEFC Pino
Soria-Burgos de bosques sostenibles de
nuestra propia provincia. Nos gusta consumir
local.

MADERA SOSTENIBLE

Nuestros Zomes Infantiles cuentan con
Certificación UNE EN 1176_1:2018 para parques
Infantiles de Cerne, certificadora acreditada
por ENAC.

CERTIFICACIÓN

Nos gusta tener una relación directa y sincera
con los clientes, creando confianzas mutuas y
acompañando en el proceso de creación de
espacios.

RELACIÓN DIRECTA

NUESTROS VALORES¿QUÉ SON LOS ZOMES?

PATRONES NATURALES RESISTENCIA ESTRUCTURAS MODULARES

Un zome

en tu barrio

Un zome

en tu pueblo

Nuestro objetivo es crear espacios habitacionales, sociales, educativos, lúdicos y
multidisciplinares que potencien nuevas formas de interaccionar entre las
personas que los disfruten. Buscamos crear estructuras que en el medio rural se
fundan con el entorno y también dotar al espacio urbano de formas y texturas
orgánicas que lo acerquen a la naturaleza.



ZOMES INFANTILES ZOMES INFANTILES

¿Qué usos tienen nuestros Zomes Infantiles? ¿De qué constan nuestros Zomes Infantiles?

Base anclada al suelo Bancada perimetral Estructura de madera
Lamas de madera

o tablero

Nuestros tres modelos de Zomes Infantiles están certificados por Cerne,
certificadora acreditada por ENAC, para la norma UNE EN 1176_1:2018.

CAMPINGS En los parques infantiles de los campings los Zomes se encuentran en su
ambiente, mimetizándose con el entorno y sumando un espacio mágico

Se integran de manera perfecta en los entornos rurales, aportando a sus
espacios carácter y personalidad propia.

PUEBLOS

Aportan a los colegios un espacio mágico de interacción, aprendizaje y
juego, siendo a su vez un complemento perfecto para la renaturalización de
patios.

COLEGIOS

Mimetización perfecta en parques naturales, aulas de interpretación,
redes de espacios naturales o rutas senderistas, respetando el
entorno gracias a su mínima intervención para ser instalados.

ESPACIOS
NATURALES

Las formas y las texturas de los Zomes acercan la naturaleza a los
entornos urbanos, creando pequeños universos orgánicos en los
parques infantiles de los barrios y ciudades.

BARRIOS

Los Zomes Infantiles son perfectos también para terrenos particulares,
jardines o patios, donde se convierten en un universo privado para las
niñas y los niños que los disfruten.

JARDINES

Un zome

en tu cole

Un zome

en tu jardín



ACABADO EN MADERAMEDIDAS ACABADO EN TABLEROACABADO EN MADERAMEDIDAS ACABADO EN TABLERO

ZOMES INFANTILES ZOMES INFANTILES

ZOME NÁGIMA ZOME IZANA

1,5 metros de diámetro
1,3 metros de altura

6 lados
3 alturas
2 ventanas

2 metros de diámetro
1,8 metros de altura

6 lados
3 alturas
2 ventanas



ZOMES INFANTILES OTROS ZOMES

ZOME ARAVIANA Cuéntanos cómo te imaginas tu Zome y le daremos forma juntos. ¿Quieres algunas ideas?

3 metros de diámetro
2,4 metros de altura

8 lados
4 alturas
3 ventanas

ACABADO EN MADERAMEDIDAS ACABADO EN TABLERO

PÉRGOLAS

Dota de personalidad a tu jardín o
terreno. Piensa en lo que será
cuando la madreselva lo cubra.

BUNGALOWS

Zomes bungalows para campings y
glampings que busquen ofrecer
experiencias diferentes a sus
clientes.

ESPACIOS MULTIUSOS

Zomes multiusos como puntos de
reunión en los barrios, espacios
para asociaciones vecinales, aulas
de actividades…

AULAS DE EXTERIOR

Una forma diferente de entender la
educación, tanto en colegios e
institutos como en universidades.

CARPAS MÓVILES

Espacios portátiles para eventos y
expresiones artísticas en un
entorno único.
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