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Construimos tu Futuro

Entrevista a 
Dintelo
Blog Colectivo



¿Qué es DINTELO?
Somos un blog colectivo dedicado al 
interiorismo, la arquitectura, el equi-
pamiento y la decoración, en el que 
se publican artículos y reportajes con 
fines instructivos, docentes y profe-
sionales. Una plataforma de conte-
nidos temática donde tienen cabida 
fotografías artísticas, ambientes de-
corativos, propuestas, sugerencias y 
otros temas relacionados con el acon-
dicionamiento de espacios públicos o 
viviendas. 
Ofrecemos a nuestros visitantes in-
formación técnica, consejos o ideas 
sobre equipamiento e instalaciones, 
así como una cuidada selección de las 
novedades más interesantes.

Esta casa minimalista, Dupli Dos, ha sido diseñada por  
Juma Arquitects en Ibiza. Combina “el menos es más”  
con impresionantes vistas y la elegancia de su decoración.
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El 40% de la energía que consumimos 
en la Unión Europea, lo hacemos en 
los edificios, por lo que las medidas de 
aislamiento térmico son la mejor for-
ma de evitar el desperdicio energético 
y económico que se produce en nues-
tros hogares. En ese sentido ¿estamos 
los usuarios  finales lo suficientemente 
concienciados sobre la eficiencia ener-
gética en nuestras viviendas? ¿habéis 
notado un incremento de la actividad 

en vuestro blog relacionado con la efi-
ciencia energética?
En Dintelo tenemos una especial sensi-
bilidad con los temas relacionados con 
el ahorro energético de los hogares pu-
blicando con números post dedicados a 
concienciar mediante consejos para los 
usuarios sobre los hábitos de uso de su 
vivienda, a  explicar las posibles mejoras 
de la envolvente térmica (cerramientos 
y carpinterías) que se pueden realizar 
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La “marea roja” de amapolas 
en la ciudad del Támesis, obra 
del artista Paul Cummins y 
del escenógrafo Tom Piper, 
empieza a desmantelarse 
tras tres meses de exposición 
en la Torre de Londres.

cuando se realiza una reforma de una 
vivienda y a los sistemas de climatiza-
ción que resultan más eficientes. En 
este sentido, el número de visitas a las 
páginas con este tipo de contenido son 
altas, y sobre todo, son las que registran 
mayores tiempos de permanencia, por 
lo que entendemos se les destina una 
lectura completa y pausada.

Desde ISOVER, acabamos de lanzar una 
nueva APP ubicada en http://www.iso-
ver.es/rehabilitacion encaminada a dar 
a conocer las principales soluciones de 
Rehabilitación bajo el título de rehabi-
lita tu casa y disfruta de tu vivienda la 
cual permite para los problemas más 
habituales, seleccionar la aplicación más 
adecuada que permita eliminar las cau-
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sas de los mismos. En ese sentido ¿qué 
relación existe entre decoración e inte-
riorismo y eficiencia energética?
Afortunadamente, la conciencia sobre 
la responsabilidad que en conjunto 
tenemos todos sobre el cambio climá-
tico, se extiende a todos los sectores 
y actividades de nuestra sociedad.  En 
este sentido, la decoración y el inte-
riorismo aportan su grano de arena 
con la potenciación del empleo de 
materiales y objetos reciclados, y so-
bre todo, con la valoración positiva 
tienen, la hora de optar por un deter-
minado revestimiento, una carpinte-
ría, un electrodoméstico o incluso del 
mobiliario, los que se distinguen con 
una mejor calificación energética, un 
distinto de su sostenibilidad de los 
materiales empleados (por ejemplo 
los aplicados a las maderas), o por la 
baja huella de carbono que supone su 
fabricación. 

El estudio de arquitectura 
OoooX ha convirtido un 
antiguo granero en esta 
impactante casa de madera.

¿Qué contenidos se pueden encontrar 
en dintelo?
Dintelo está concebido y se presenta 
como un portal  temático para todo lo 
relacionado con la decoración, la arqui-
tectura, el diseño y con cualquier otra 
manifestación artística, como la pintura 
o la fotografía.
Funciona como un escaparate con un 
sistema de navegación que se adapta 
el usuario y le ayuda a encontrar lo que 
busca  en las 5 secciones en las que se 
organizan los contenidos: decoración, 
proyectos, inspiración, actualidad y 
showroom, en los que se reúnen post 
sobre los nuevos proyectos de arqui-

tectos y diseñadores más destacados, 
consejos y recomendaciones sobre 
eficiencia energética y sostenibilidad, 
exposiciones y ferias del sector o los 
nuevos materiales, productos y diseños 
aparecidos en el mercado.

¿Quién publica en Dintelo y cómo fun-
ciona?
Arquitectos, decoradores, técnicos, 
empresas y otros profesionales del 
sector que utilizan dintelo como pla-
taforma para compartir sus experien-
cias y conocimientos con todas las 
personas interesadas.
Actualmente en Dintelo colaboran 
más de 70 profesionales como blo-
guers de forma independiente, dis-
poniendo cada uno de muro propio, 
al que se accede a través de un link al 
final de cada post, donde se indica su 
autoría.
Cualquier profesional o empresa con 



que tenga algo interesante que apor-
tar, puede incorporarse a Dintelo y 
publicar asiduamente con su propio 
perfil como bloguer, basta con poner-
se en contacto con nosotros mediante 
un email a info@dintelo.com. 
¿Por qué optáis por el formato blog  di-
gital? ¿Cómo está resultando la expe-
riencia?                                                                         
Internet es ahora el mayor medio de co-
municación. Todos consultamos internet 
para localizar información, y con los nue-
vos teléfonos, podemos acceder a ella en 
todo momento y desde cualquier lugar.
Cuando buscamos información en Goo-
gle la mayoría de resultados son de blogs 
teniendo en conjunto más lectores que 
las revistas y las webs especializadas.
Muchos profesionales y empresas quie-
ren tener un blog y los que ya lo tienen y 
necesitan apoyo. En ambos casos desde 
dintelo les ofrecemos la infraestructura 
y juntos conseguimos un conjunto más 
completo y atractivo y, sobre todo, ga-
nado visibilidad.
¿Qué resultados estáis obteniendo?
Llevamos aproximadamente un año y 
medio en funcionamiento y los resulta-
dos que estamos obteniendo son más 
que alentadores. Tenemos lectores de 
prácticamente la totalidad del mundo 
de habla hispana con visitantes de Es-
tados Unidos, Colombia, Perú y México, 
incluso contamos con un arquitecto 
costarricense escribiendo en dintelo.
Nuestro blog recibe unas 30.000 visitas 
y 90.000 páginas vistas al mes, destacar 
también que, nuestro perfil en Google+ 
tiene más de 16.000 visitas diarias y un 
total de 2.500.000 de visitas recibidas.
Todo esto nos anima a continuar con 
más energía y, desde esta plataforma 
que nos ofrece Arquitectura Isover, invi-
tar a cualquier profesional o empresa a 
sumarse nuestro Blog.
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Este espectacular loft de 
estilo industrial se encuentra 
cerca de Barcelona. En 
él, además, se combina 
un ambiente vintage con 
pequeños detalles que hacen 
la decoración más cálida.


