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“

E

l mundo del retail está sufriendo una gran revolución a raíz de la
crisis sanitaria. El ser humano es un ser social y actualmente se
está sacrificando el espacio a favor del distanciamiento, por ello
es tan necesario revolucionar el diseño, haciendo de la compra

una auténtica experiencia que implique al consumidor”. Las palabras de
Silvia Rodríguez, Auditora Técnica de la empresa Moinsa, ponen en el
foco las soluciones que el sector comercial debe adoptar de cara a la
nueva realidad. Esta empresa de equipamiento comercial y técnico e
ingeniería logística entiende que, tras la crisis, los espacios comerciales
han de adaptarse minuciosamente a las nuevas exigencias y hacerlo
de manera sostenible. Algunas de las soluciones que proponen nos
sirven de ejemplo. La fabricación de pop-up temporales con plástico
reciclado y reciclable, se puede devolver para reciclar y volver a fabricar
planchas para de nuevo poder producir nuevos productos, dando al
cliente un retorno de su inversión. Recubrimientos elaborados con
materiales orgánicos. Con estos materiales se puede realizar mobiliario
para distintos usos, desde alimentario, hasta moda. Soluciones para
escaparates. Por ejemplo, pódiums de plástico que son sustituidos por
bolsas de plástico reciclado y reciclable, revestimientos y piedras naturales, bambú. Diseño biofílico e incorporación de elementos naturales. Está demostrado que, integrando plantas, colores verdes y conexión con la luz solar, las personas se sienten mejor. En cuanto a
experiencias, lo que más desean es ir a lugares que aporten seguridad
y tranquilidad. Sustitución de materiales como el metacrilato por uno

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabados o cualquier
otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa
por escrito del titular del copyright.
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realizado con material reciclado, o el cuero por imitaciones fabricadas
de hojas de piña o de platanero.

Acentuación del color
Lacado a mano y exclusivo en todo el mundo: JUNG ofrece su clásico
interruptor LS 990 en los 63 colores de Les Couleurs® Le Corbusier.
Apartamento en Munich
ARNOLD / WERNER Architektur und Innenarchitektur

JUNG_AZ_LIFESTYLE_LC_SCHUKO_210x280mm_ES.indd 1
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30.06.20 16:18

ascensor

ESTILO
BARROCO
HHHHH
Ba’rocK
produce: orac Decor
Diseña: equipo propio
Orac Decor pone al alcance de la mano conseguir
un espacio lujoso y a la
última con una original
combinación de elementos decorativos tradicionales gracias a su nueva
línea de molduras
Ba’rock, pertenece a su
nueva colección de
clásicos renovados, New
Classics.

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

PULSADOR
INTELIGENTE
HHHH
tÁctIL 4
produce: Gira
Diseña: equipo propio

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

La compañía alemana
Gira, ha lanzado el
nuevo pulsador Táctil
4, de diseño sofisticado
e inteligente, que
facilita de manera
intuitiva y con un solo
elemento controlar
hasta ocho funciones
personalizadas.

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

INNOVACION
RESPONSABLE
HHHH
ocean
produce: Vayoil textil
Diseña: equipo propio
Fruto del intenso trabajo
de la empresa Vayoil Textil, surge el proyecto
Ocean con el objetivo de
desarrollar los mismos
artículos que la compañía estaba vendiendo,
pero con materiales
reciclados. Concretamente del reciclado de botellas de plástico transparente proveniente del
mar.
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Xaloc design by Hector Serrano

Outdoor Spaces

contemporany design manufacturing

parking

par ki ng p is t as

Nuba
La firma Cancio presenta la mesa auxiliar de la colección
nuba, una colección
inspirada en los volúmenes orgánicos y
la esencia del mobiliario más cosmopolita, que destaca por
su diseño de líneas
suaves.

Grifos de vanguardia
La grifería project-tres destaca por sus
líneas depuradas y estilizadas, sin detalles superfluos, que añaden ligereza
visual al ambiente y consiguen mayor
inspiración en el baño. El diseño es
contemporáneo y elegante, y tiene la
capacidad de encajar prácticamente
en cualquiera de los estilos decorativos
más exigentes gracias a su amplia gama de acabados. Es de Tres.

Virus Free System
Nofer, firma dedicada a la fabricación
de accesorios y complementos para baños públicos y especializada en productos realizados en acero inoxidable, lanza en exclusiva al mercado un tratamiento revolucionario, que elimina progresivamente cualquier tipo de virus,
entre ellos el SarS-CoV-2, causante del
COViD-19.

Joyas para
los pies
La diseñadora Helena rohner colabora de nuevo
con Dac Rugs creando la
colección de alfombras
Calma. La gama se divide
en seis modelos nacidos
de las ganas de investigar
más profundamente las
diferentes técnicas del tejido en yute color natural.
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Funcional
y divertido
Up es una colección de pufs y mesas de diferentes
diámetros que
ahora incluye
también taburetes, agrupables en
columna para
usar o almacenar,
según se requiera.
Es de Mobboli.

Aire purificado
La empresa Proquicesa ha desarrollado una pintura fotocatalítica basada en nanotecnología de alta eficacia descontaminante para paredes, techos y superficies horizontales, caracterizada por utilizar la luz para reducir la contaminación de la atmosfera y eliminar los agentes patógenos del ambiente (virus,
bacterias, moho, levadura, esporas, etc.). posee además una
destacada capacidad desodorizante, así como autolimpiante la
cual prolonga el buen aspecto de las superficies, reduciendo
los costes de mantenimiento de las mismas.

Realidad aumentada
Jung lanza la app de realidad aumentada ar-Studio para planificar la decoración de interiores, una herramienta que muestra, en
una imagen fotorrealista y en 3D, el mecanismo eléctrico situado
en la pared con el mobiliario, la textura del muro y su color.

Luz esférica
La lámpara Bola, de Pujol Iluminación, es una pieza esférica que
no solo cumple con las exigencias técnicas que requieren los proyectos de iluminación, sino que también decora los ambientes
aportándoles un toque de diseño contemporáneo.

proyecto contract
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Luces librescas
Mut Design ha creado para LZF las luminarias Tomo, una colección que recuerda a los libros minuciosamente colocados uno al
lado del otro. gráficas y geométricas en su forma, sus luces de
suspensión son como una fila de volúmenes colgantes y sus modelos de sobremesa regalan luces maravillosamente librescas.

Flash Flash cumple 50 años
El 3 de julio de 1970 se inauguró en la Ciudad Condal, Flash
Flash, el primer restaurante moderno de España. La idea nace
en la Barcelona efervescente de los años 60, con cuatro buenos
amigos, alfonso Milá, Cecilia Santo, Leopoldo pomés y karin
Leiz, aficionados a comer bien y descubrir espacios nuevos y
sugerentes, que deciden cumplir su sueño: montar el restaurante que a ellos les hubiese gustado descubrir. Los arquitectos Federico Correa y alfonso Milá se encargaron del interiorismo, karin Leiz y Cecilia Santo elaboraron la carta y el fotógrafo
Leopoldo pomés creó la icónica imagen del local que no fue
otra que karin. Esta idea, entonces totalmente innovadora, se
mantiene inalterable hoy, después de cincuenta años, en el
restaurante de la calle granada del penedès de Barcelona.

Elegancia atemporal
Nuovvo consigue una combinación perfecta entre elegancia
y diseño purista con el modelo de bañera de colocación libre
Toba. La nueva bañera exenta y de forma ovalada, permite
planificar de forma libre los baños más sofisticados, dando
toques estéticos especiales y ampliando la libertad de diseño
personalizado.
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Battista
El sistema de partición Battista es simple
y flexible. La parte superior de las columnas de soporte está acabada en aluminio
pulido, las conexiones de travesaños y cruces de conexión en acero
cromado, la vertical en tubo de acero y
la base en hierro fundido, ambos pintados
con epoxy. Un diseño de Sezgin aksu para
Caimi Brevetti.

Encender.
Qué pasa. Hola.
Adiós. Hasta pronto.
Hasta luego. Las
idas y venidas tienen
su propio idioma.
Su propio tiempo.
¿Tendrán también
su propio diseño?
¿Puede una bien
venida ser también
vanguardista, ele
gante e inteligente?
Por supuesto. Al
menos en un mundo
con matices. En
nuestro mundo entre

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Ilusión elegante: el
System 106 de Gira
con función de vídeo.
giraiberica.es

Apagar.

Gira /

Equipos de intercomunicación

209374_Anz_Gira-TKS-System106_B2C_210x280_ESP.indd 1

21.08.20 10:36
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Mobiliario escolar
alegre Design reformula el mobiliario escolar para responder a
las necesidades de una educación flexible y segura. Los creativos
han aplicado en este proyecto de actualización del catálogo de FG
su nuevo método de trabajo agile Design, que aplica investigación y diseño para crear productos y servicios.

Vistas exteriores reformadas
El emblemático e histórico restaurante arzak, con más de
treinta años de historia y tres estrellas Michelin, ha reformado
su vista exterior para conseguir que fachada revele la calidad
que los comensales podrán disfrutar en su interior. La fachada
del edificio, del año 1897, deteriorada por su exposición al sol,
así como por la acumulación de polución de los coches, ha sido rehabilitada a partir del proyecto de LYMa Lamosa y Martínez arquitectura. La intervención también debía garantizar
una mejora del aislamiento y, por esta razón, los arquitectos
pusieron especial hincapié en una solución de excelentes prestaciones para los huecos de la fachada original, eligiendo la
carpintería de aluminio Soleal FY 75 con herrajes ocultos, de
Technal.

Placas pulsadoras
Ideal Standard ha mejorado su oferta de placas de descarga con
tecnología non-touch, mediante una estrecha colaboración con el
estudio de diseño palomba Serafini associati y con el Studio Levien de Londres. Las nuevas propuestas se basan en la experiencia de la firma en el desarrollo de productos, unido a las máximas
medidas para asegurar la higiene y la transmisión de virus y bacterias.

Sequoia
Diseñado por anderssen & Voll para Magis, Sequoia es un taburete en acero barnizado en diferentes acabados, que se encuentra
disponible en dos dimensiones.
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Proyecto: Komplits. www.komplits.com.
Fotografías: BoysPlayNice.
Restaurante STK. República Checa. www.steak-restaurant.cz.

el restaurante STK involucra auténticamente elementos individuales de
su pasado, a través de los materiales y elementos de diseño, fusionando
los elementos pesados con la naturaleza.
en lugar de tratar de negar y borrar su herencia de automóvil grasiento, el
lugar lo abraza. Los 320 metros cuadrados del restaurante involucran de
forma auténtica, elementos individuales de su pasado. esto es evidente
por los materiales, que incluyen láminas de metal en bruto, acero negro y
barras de refuerzo. Komplits convierte un diseño aparentemente problemático en una ventaja, transformando muros de carga en espacios estrechos, en un jardín vertical y en una plataforma para una barbacoa.
Dominando el espacio hay dos enormes toros de acero. en STK, los elementos pesados se fusionan con la naturaleza. Las ramas de sauce se envuelven alrededor de las mesas y trepan por las paredes, elevándose hasta
el techo y sobre las cabezas de los toros. Formadas por tablas de roble macizo, las mesas tienen un aspecto tosco y patas de acero de forma irregular. Aquí y allá, las plantas brotan del techo y las paredes, cambiando el aspecto del interior con cada nueva hoja que brota. La piel de vaca que cubre
una de las paredes y la cuerda tejida completan el estilo característico del
asador.

proyecto contract
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JABEQUE SOUL

Proyecto: Aixut Interiorisme. www.aixut.com.
Cortinas de aluminio: Kriskadecor.
Aparthotel Playasol Jabeque Soul. Carlos Román Ferrer 25, Ibiza.

ubicado entre la Playa d’en Bossa y Figueretas, se encuentra el recientemente renovado Aparthotel Playasol. en relación con el concepto “When the sun comes down”, su director general, Antonio Domenech Lago, marcó unas premisas muy claras: la claraboya debía incluir un elemento
de iluminación escultórico que dotara de cierta intimidad
a las habitaciones sin perder perspectiva, además de mitigar el ruido de la planta baja respecto al resto.
Para conseguir el efecto deseado, Aixut Interiorisme generó la idea de que los rayos del sol descienden por los late-
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rales a través de cascadas de eslabones de más de 12 metros de altura, fabricadas en una sola pieza gracias a la ligereza del material. Para ello, se precisaron 170 metros
cuadrados de cadena de aluminio de Kriskadecor en oro
brillante.
Por su parte, las lámparas interpretan el papel de las estrellas que despiertan al atardecer y que, gracias a su recubrimiento fonoabsorbente, mitigan la dispersión del ruido. Finalmente, el cielo se posa sobre la tierra gracias a los parterres laterales de grava blanca.

Loun ge

Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Davide Galli.
Bar Spazio Te. Mantua, Italia. www.centropalazzote.it/spazio-te-bar.

el nuevo Spazio Te nació en el espléndido entorno del Palazzo Te, uno de
los sitios culturales más visitados de la ciudad de Mantua. Con vistas al
jardín de esedra, es un lugar de encuentro que alberga diferentes entornos multifuncionales.
Arte, historia y cultura se fusionan con el diseño en todos sus entornos,
caracterizados por un estilo sobrio, minimalista y contemporáneo, para
el que se han elegido sillas y taburetes de la colección Babila de Pedrali,
con líneas limpias y esenciales, pero con carácter.
La colección Babila, diseñada por oda Fioravanti, se mueve con gran agilidad entre tradición e innovación. La silla se caracteriza por una carcasa
que puede ser de madera contrachapada de espesor variable, en tecnopolímero o tapizada en tela o cuero ecológico y se propone con patas en
fresno macizo, tubo de acero o con estructura de trineo. el sillón tiene
una carcasa de polipropileno, que se puede tapizar en tela o cuero ecológico, y se combina con patas en fresno macizo, en tubo de acero, con estructura de trineo o base central. el taburete de fresno Babila tiene un aspecto extremadamente ligero: las patas cónicas se insertan en el asiento
de madera contrachapada sin la adición de piezas de soporte y un elemento de aluminio fundido a presión garantiza el reposapiés.
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Con Simon, tu luz se adapta perfectamente a ti.
Regulable desde la App iO Simon, controla la
intensidad y la hora de encendido o apagado,
además de crear agrupaciones únicas.
Digitaliza y transforma tus espacios de la forma
más simple.
Con tu instalación tradicional. Sin complementos.
Compatible con todas las tecnologías y luminarias.

simonelectric.com |

Loun ge

Proyecto: Antonio García Treviño. Dekorasihome.
www.vicalhome.com.
Mobiliario: Vical.
Clínica estética Carla Barber. Joaquín Costa 24, 28002 Madrid.

el proyecto de decoración de la clínica de la Dra. Carla Barber ubicada en un palacete de cuatro plantas de la zona de el Viso en Madrid,
fue liderado por Antonio garcía Treviño, de Dekorasihome, y se realizó únicamente con piezas de la marca Vical.
Para esta su nuevo local, la doctora buscaba un cambio radical en
cuanto a los interiores que predominan en otras clínicas del sector.
Siguiendo el estilo de la línea corporativa de la marca cuyo logotipo
es dorado, Treviño apostó por una decoración impregnada de tonos
oro, texturas de terciopelo, colores rompedores y estructuras metálicas en lámparas y decoración.
el proyecto se enmarca en un fuerte contraste de estilos: un palacete
clásico de color blanco con influencia del barroco y vistosas molduras en escayola, fusionado con una decoración completamente moderna. el resultado son consultorios con tonos beige, morado y dorado, salas de espera de un potente azul contrastado con mostaza, recepciones donde predomina el naranja o cabinas en verde con fuerte
influencia exótica.
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REINVENTANDO LA TRADICIÓN
1

2

Déjate llevar al apasionante mundo
de las molduras con Orac Decor®

1

C324

3

SX138

2

W120

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:
ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022 | Gibeller (San Juan de Alicante) - 965650162 | ABC Parquet – 965247514 ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS
Tú Brico-Marian (Gijón) - 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA Debasa Studio - 933007659 | Decoresc - 936309274 | Degalery - 934392084 | Dos 6 Dos - 932663234 | Jodul S.L.
(Taradell) - 938800800 | Ma-Co Cubelles - 938954141 | Oller Contract (Granollers) - 938708605 | Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Re-Nova - 932010029 |
Studio Parquet - 933630494 BILBAO Vap Distribución (Erandio) - 944536869 BURGOS Gomez Saez - 947484764 CANARIAS Distribuciones Unsaga - 928422073 CIUDAD REAL Pinturas Ruma - 926252888
CÓRDOBA Hijos de Acaiñas Cabrera, S.L. - 957 323832 GIRONA Pintures Fontfreda GRANADA Abella Decoración - 958503050 IBIZA Pinturas Rubio - 971303683 LA CORUÑA Rendueles - 981258130 | Tattoo
Contract - 981902320 LEÓN Maryan Decoración y Obras - 987213711 LLEIDA Tarros Pinturas I Decoracio - 973271611 LOGROÑO Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz - 982255656 MADRID
Aries Interioristas (Rivas-Vaciamadrid) - 918720056 | Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676 | La Pinturería - 913013315 | Madrid Forest - 915543144 MÁLAGA Martonellas - 952215119 | Matices (Velez)
- 952503837 MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 971699696 | Parquet Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Gibeller - 968271192
NAVARRA Zurlan Decomadera (Noain) - 948312725 PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942339718 SEVILLA Ecnara Sevilla-Arance (Camas) - 954390830 | Materiales
Reformas Generales SL - 955715606 TOLEDO Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Onteniente) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer - 976596158
DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

CONTÁCTANOS AL

900 99 32 89 (NÚMERO GRATUITO) O A SPAIN@ORACDECOR.COM PARA RECIBIR TU CATÁLOGO GRATUITO
WWW.ORACDECOR.COM

Lounge
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Proyecto: Pilar Líbano Studio. www.plibano.com.
Fotografías: Meritxell Arjalaguer.
Take away Kao Street. Bisbe Sevilla, 50, Barcelona.
www.kaostreet.com.

Kao Street es un local de comida asiática para llevar del grupo Kao.
el proyecto propone un espacio urbano conectado con la calle, con
referencias gráficas modernas a una cultura cosmopolita, cercana al
mundo de la moda, el diseño gráfico, la fotografía y el streetfood
neoyorquino.
Kao Street es una alegoría a la calle. Su dueña, Meilan Kao, es una
apasionada de la moda y de los mercados urbanos. Buscaba un diseño vistoso, llamativo y vanguardista y en el que la frontera entre interior y exterior se desdibujara.
el local se ha resuelto aplicando todas esas máximas. en primer lugar, se ha optado por una distribución distinta a la habitual en este
tipo de negocios: la cocina no está a la vista y el cliente realiza sus
pedidos en una recepción moderna, más propia de un hotel que de
un negocio de comida. el espacio, que debía contemplar la opción de
degustación dentro del propio local, incorpora una mesa grande y
única que sigue las líneas claras y arquitectónicas del resto de la
“caja” interior, y que invita a pensar en una calle de algún distrito
moderno de new York, rodeada de ropa y libros. Los neones y las
portadas de los libros de la estantería recuerdan al entorno de cualquier gran urbe, con sus luces y grandes anuncios. La fachada se
abre por completo, convirtiéndose en un gran ventanal por el cual se
puede mirar y se puede ser visto.
Destaca el cemento neutro y claro. La pared frontal es de un porcelánico de gran formato. La pared que aloja las camisetas y mueble
bajo de almacenaje incorpora unos espejos que logran doblar la sensación de amplitud. el mostrador y resto de mobiliario del espacio
están realizados a medida.

proyecto contract
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Proyecto: Destila. www.destilaarquitectura.com/es.
Materiales: Neolith.
Fotografías: Ivan Raga.
Restaurante Cinc Sentits. Entença 60, Barcelona.
www.cincsentits.com.
Cinc Sentits es un restaurante gastronómico con una estrella Michelín que ofrece una interpretación de la cocina tradicional catalana
actualizada por el chef Jordi Artal. el proyecto de interiorismo quiere
generar una experiencia gastronómica a través de espacios que proponen un recorrido al comensal.
el itinerario empieza en el campo y con el tacto de los materiales rugosos y sin tratamiento, dispuestos en su estado más puro. Seguidamente, el comensal se traslada a la calidez del pueblo donde puede
degustar un aperitivo compartido en una gran mesa comensal. Finalmente, se llega a la ciudad mediterránea. Para unificar la propuesta en los distintos ambientes, se crea un sistema en la disposición de los materiales que permite caracterizar cada etapa, pero al
mismo tiempo unir la propuesta.
el local presenta una forma de “u” simétrica en la parte delantera y
una profundidad de 36 m sin la posibilidad de generar otra apertura
en parte del patio central. La intervención se organiza en tres áreas,
una para cada punto del concepto, creando una sucesión de espacios en planta que, de forma conjunta, se convierten en un paseo
gastronómico.
Durante el recorrido, se utiliza un gradiente de color y luz de los materiales, partiendo de los colores oscuros y materiales duros y abruptos del campo, pasando por los colores térreos, cálidos y materiales
más tradicionales para acabar en el refinamiento, la luminosidad y
los matices blancos de la sala principal que hacen referencia al Mediterráneo y a la ciudad.

proyecto contract
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EL MELI DEL TUBO
este proyecto de diseño y decoración, de Jesús aznar, se realiza sobre
un local en el casco antiguo de Zaragoza, en una localización
emblemática y lugar de referencia de la ciudad.
el reto consiste en dotar a un espacio estrecho y oscuro de una
profundidad, amplitud y luminosidad que permita la continuidad en
el recorrido, a la vez que permite descubrir algo más, algo nuevo de
la experiencia de la estancia en el lugar. algo que invite también a
parar y observar y, posteriormente, explicar. Se opta por utilizar un
color inundado de luz, el oro que, además, potencie esa luminosidad
en todos sus ángulos
proyecto: Jesús aznar.
www.jesusaznarsalvador.com.

CLOUDWORKS CIBELES
en el centro de Madrid y frente al imponente edificio del ayuntamiento,
cloudworks cibeles es un espacio y son muchos a la vez. Son
posibilidades abiertas al coworker.
elastiko proyecta la primera oficina Cloudworks en madrid. un
espacio situado en la sexta y séptima planta de la equitativa, un
edificio de gran valor histórico en la calle alcalá. el programa se
organiza en torno al patio central del edificio lo que proporciona
unas óptimas condiciones de luz natural, e indaga en la idea del
puesto de trabajo no como un espacio rígido, sino como un conjunto
de posibilidades entre las que elegir el mejor lugar para realizar las
tareas a lo largo del día.
proyecto: elastiko. www.elastikoarchitects.com.
Fotografía: Leonardo García.

SANCHO ORIGINAL
La personalidad dividida de la ciudad, donde lo natural coexiste con lo
artificial, fue la inspiración de punto Filipino para el nuevo diseño del
restaurante Sancho original, que se encuentra en el centro de Granada.
mediante el uso de materiales contrastantes, texturas y formas, el
diseño exige un entorno híbrido que refleje tanto el contexto urbano
de hormigón, hierro y vidrio como el exuberante hábitat natural
mediterráneo que lo inspira. aprovechando el proceso de
renovación, las columnas de hormigón del edificio se han despojado
de cualquier revestimiento decorativo y se han dejado al descubierto.
estos elementos evidencian una arena cruda que se yuxtapone
elegantemente con los listones de madera de roble que recubren las
paredes en la parte interior del espacio.
proyecto: punto Filipino. www.puntofilipino.com.
Fotografía: pablo paniagua.
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PARADOR COSTA DA MORTE
el parador costa da Morte se emplaza junto a la playa de Lourido en el
municipio gallego de Muxía. Diseñado por el arquitecto local alfonso
panela, queda completamente integrado en el paisaje.
el nuevo Parador Costa da morte en muxía diseñado por el arquitecto
gallego alfonso Panela, se adapta a la topografía de la ladera natural
donde se emplaza hasta el punto que, en algunos momentos, la
construcción apenas se percibe porque las cubiertas vegetales se
confunden con el paisaje. un hotel que consigue mimetizarse con su
entorno optó necesariamente por una solución invisible para el
drenaje de las aguas pluviales: el sistema canales de rejilla mínima
Brickslot de aCo.
canales: aco.
www.aco.es.

MISS DÔ
el arquitecto Martino Sacchi del estudio rhizomet, ha elegido la silla
Lisa Wood de Scab Design, para Miss Dô, un restaurante vietnamita en
Berlín.
Lisa Wood de marcello Ziliani es la estrella del restaurante
vietnamita miss Dô (recientemente inaugurado), dentro de un centro
comercial en Berlín. La decoración se basa en la identificación y
acentuación de los opuestos. Dentro de uno de los tipos
arquitectónicos, una explosión de verde crea efectos inesperados. el
oxígeno y la humedad liberados de las hojas determinan la
percepción inmediata del visitante de estar en un lugar que evoca el
sudeste asiático.
Sillería: Scab Design.
www.scabdesign.com.

PINTOR PAHISA
en el techo del vestíbulo de pintor pahissa 39 permanecía anquilosada
la fluida melodía de aquel tiempo de juventud, pero arrinconada por la
sobriedad del resto de paramentos, llevaba tiempo condenado a
desaparecer.
el proyecto de miel arquitectos consistió en encender de nuevo la
llama, reavivar la jovialidad original de sus curvas sinuosas para
extenderlas por las paredes e incluso capitanear la conquista, hacia
el interior, de un soportal cuyos habitantes más recientes eran las
moscas y el polvo. Las líneas del tiempo liberado, vestidas de azul
oscuro en este caso, enaltecen el andar de sus transeúntes obligados
a zambullirse en este mar burbujeante.
proyecto: Miel arquitectos. www.mielarquitectos.com.
Fotografía pol Viladoms.
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“la relación con
el espacio tiene que
transmitir emociones
y sensaciones”
RogeR BelleRa
Roger Bellera es autor de múltiples proyectos de interiorismo
y concibe su tarea como la búsqueda constante del espacio
ideal para su cliente. Esto le permite moverse dentro de muchos
estilos en los interiores de los inmuebles, desde ambientes
minimalistas a espacios llenos de historia como las casas de
indianos.
ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍA RETRATO: PAU GUZMÁN.
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“En 1986 creé mi propio
estudio en Barcelona”

¿Cómo se mezclan el interiorismo, la arquitectura, la fotografía y el arte?
No se mezclan. Interactúan. Todas las expresiones artísticas
pueden complementarse e interactuar entre sí. La arquitectura
y el interiorismo reflejan emociones, como el arte, la fotografía,
la pintura...
La respuesta emocional a tu trabajo es una preocupación
básica del estudio. ¿Cómo lo explicas?
Sí, considero que, en cualquier tipo de trabajo, y más aún en el
nuestro, las emociones tienen que formar parte de él, son primordiales. La relación con el espacio tiene que transmitir emociones y sensaciones, a la vez que, reflejar la personalidad del
cliente. Plasmar sus gustos, sus aficiones y su sensibilidad.

Can Billet
reforma completa de una
casa típica del empordà
respetando el estilo y materiales originales, a la vez
que, dándole un toque fresco, funcional y actual. recuperación de techos de
vuelta de ladrillo, pavimentos de barro, combinando
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con suelos continuos de
microcemento. recuperación de la zona ajardinada
y el porche de verano,
construyendo la zona de
cocina de verano con una
gran mesa, piscina y zona
ajardinada. Fotografías:
carlos Muntades.

¿ N o s p u e d e s c o n t a r b r eve m e n t e t u t raye c t o r i a
profesional?
Desde muy joven, la inteligencia emocional fue parte de mi
interior y me formó como persona y como profesional. Desde
el conocimiento y mi experiencia empecé a crear evitando influencias externas, creando mi estilo personal.
En 1986 creé mi propio estudio en Barcelona, empezando a
trabajar para distintos sectores: reformas de viviendas, oficinas,
tiendas, para mercados municipales, industrias... con clientes
como Mcann Erickson o Seat Martorell, y entre ellos un loft que
se utilizó para el rodaje de un spot de Kellogs. Alguno de mis
grandes clientes fueron empresarios del mundo del cine, para
los que hice los bares de los multisalas para toda España. Después de varios años y de un cambio personal, instalé mi estudio
en Begur.
Desde entonces me he especializado en reformas de viviendas
del Empordà, casas Indianas y restaurantes como, Restaurante
Fishhh, Lluerna, Udon Girona, Flamant, Telefèric, Mundet...
También empecé a restaurar viviendas del Empordà. Casas

típicas del centro del pueblo, que los turistas extranjeros compraban para instalarse durante sus vacaciones, con un repertorio muy amplio de nacionalidades (belgas, franceses, suecos,
ingleses, americanos, suizos... y nacionales). Desde hace un par
de años, tengo la colaboración desde Barcelona de Mariona Bellera, trabajamos en colaboración y me supervisa las obras de
la Ciudad Condal.
¿Cómo defines la arquitectura bioclimática?
La arquitectura bioclimática consiste en crear un diseño integrado en su entorno. Teniendo en cuenta la ubicación, el clima, la orientación.... Para intentar reducir el consumo de energía, junto con la utilización de materiales de la zona, así se crea
una arquitectura lo más sostenible posible.

Flamant
restaurante diseñado a
base de la reinterpretación del estilo neoclásico
anteriormente existente,
actualizándolo y haciéndolo mucho más atractivo
y actual. esta interpretación aparece con ayuda de
una transición. el restaurante recibe con una gran
ola de madera en el techo,

con paredes con la mínima
expresión. Según se va
adentrando en él, la esencia del estilo neoclásico
está más presente. colores oscuros, revestimientos de mármol, papeles
pintados, grandes cortinas
y múltiples lámparas suspendidas. Fotografías: Jordi Miralles.

proyecto contract

31

s ala de v i si t a s R O G E R B E L L E R A

Can Sora
en los años 60, los clientes, una familia inglesa,
compraron esta casa de
estilo Indiano. en la reforma dejan total libertad al
estudio, cumpliendo sus
necesidades, para que se
actualizara y se le diera el
máximo esplendor reforzando y recuperando su

estilo Indiano. Se restauran los frescos existentes y
se recuperan los pavimentos hidráulicos originales.
Se adapta la vivienda para
poder albergar a toda la familia, padres, hijos y nietos, en las estancias veraniegas. Fotografías: rB
Interiorisme.

“El mayor grado de
satisfacción llega
cuando el cliente se
convierte en amigo”
32
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¿Cómo funciona el proceso de diseño de un nuevo espacio?
Lo primero es familiarizarse con el espacio en el que vamos a
actuar. Qué se busca, dónde está y para quién es. Si se trata de
una vivienda, conocer muy bien las necesidades reales del cliente, sus ilusiones, emociones y motivaciones. También es interesante conocer el espacio donde viven actualmente los clientes,
así sabremos sus aficiones, hábitos y formas de vivir. Adaptar
todo ello al espacio, a la arquitectura y al entorno, teniendo como
premisa básica el presupuesto a destinar en la reforma.
Con todo ello, ya podemos empezar a realizar el proyecto. Estudiar la distribución, aprovechando al máximo los espacios y
cumpliendo con las necesidades comentadas anteriormente con
el cliente. Buscar el estilo del proyecto y, por lo tanto, qué acabados y materiales se utilizarán y dónde, y por último escoger el
mobiliario, para que el cliente pueda sentirse como en casa en
su nueva vivienda.
¿Cómo compruebas el grado de funcionalidad de un proyecto
acabado?
Cuando el resultado cumple con todas las necesidades y premisas exigidas por el cliente y compruebo, por los comentarios
del cliente su grado, de satisfacción. En general, cuando se trabaja conjuntamente con el cliente, el resultado suele ser el esperado. El mayor grado de satisfacción llega en aquel momento
en el que, el cliente se convierte en amigo y te invita a su casa

Vivienda Palafrugell
en esta vivienda unifamiliar en el centro de palafrugell, el estudio de roger
Bellera se encuentra con
una casa en muy mal estado y con una gran problemática de humedades. La
reforma fue completa, levantando suelos, impermeabilizando, pasando instalaciones y reproduciendo
los pavimentos hidráulicos
originales. para dar más lu-

minosidad a la vivienda, en
la zona del comedor, comunicado con la cocina, se
construyó una cubierta
plana acristalada. Se redistribuyeron todos los espacios para satisfacer las necesidades del cliente y se
recuperaron elementos estéticos y decorativos para
darle el estilo original del
neoclásico. Fotografías:
Jordi Miralles.
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Casa Indiana
cuando el cliente compró
la casa, su premisa fue recuperar al máximo el carácter Indiano, rescatando
al 100% su estilo y dejando
la vivienda como fue construida y decorada en 1850.
para ello se utilizan las
mismas técnicas de la época, usando cemento natural para recuperar cornisas, reproduciendo los
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frescos en paredes y techos con pinturas de pigmentos naturales y las
mismas técnicas que se
utilizaban en la época.
también se emplean las últimas tecnologías en impermeabilizaciones e instalaciones, dándole toda la
comodidad y funcionalidad
posible. Fotografías: Jordi
Miralles.

para mostrarte lo orgulloso y satisfecho que está del resultado.
En una ocasión, unos clientes ingleses, que me dieron plena
libertad de decisión, una vez terminada la obra hicieron una
recepción, viniendo toda la familia y amigos de Inglaterra, para
celebrar su satisfacción e ilusión al poder disfrutar de la casa de
sus sueños.
Si trabajas desde la honestidad y con la colaboración del cliente, el resultado final siempre acaba siendo óptimo y satisfactorio
para ambas partes.
¿Qué es lo esencial de un proyecto de restauración?
Básicamente hay que respetar los espacios, la arquitectura
original y recuperar todos aquellos elementos que forman parte
de su esencia. En la restauración de una de las casas Indianas
que reformé en Begur, utilizamos las mismas técnicas y mate-

“Tomo como referencia
proyectos que transmiten
elegancia y calidez”

Dvisi
el restaurante Dvisi se encuentra en el pabellón
anexo de los jardines del
Hotel Vincke, en la localidad costera de palamós. el
proyecto se basó en un estilo austero, fresco y actual, elegante, pero sin
pretensiones. en un espacio diáfano, donde se decidió que, tanto las grandes
y agradables vistas, como
la cocina abierta en paralelo, era lo más importante
y atractivo. por este motivo, se distribuyó el restau-

rante de una forma que las
vistas fueran cruzadas en
todas direcciones y desde
casi todos los puntos de la
sala se pudiese ver cómo
trabajan los cocineros. como este restaurante está
cerrado mayoritariamente
con vidrio, se colocaron
elementos verticales de
madera en los hombros
del sofá, para mejorar la
acústica y acentuando
también las zonas de paso. Fotografías: Jordi Miralles.
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“Si trabajas desde la
honestidad el resultado
final siempre es óptimo”

riales empleados en su construcción original. Recuperamos los
frescos en paredes y techos, la carpintería de madera de Melis
original, los suelos hidráulicos, el estilo de mobiliario e iluminación. Todo ello lo combinamos con las instalaciones de última
tecnología.

Terra Viva
terraviva es una nueva
franquicia del Grupo andilana. el estudio de roger
Bellera se inspira en el
nombre del local para diseñar el espacio, cogiendo así
las tonalidades características de la tierra: marrones,
grises, anaranjados, negros... colores con carácter
y fuertes, mezclados con el
color blanco, para darle claridad y viveza a toda la gama cromática. Uniendo estos colores salió la colori-

36

proyecto contract

metría del restaurante. colores pastel y nude, rosados, salmón y camel. Siguiendo con el concepto de
“terraviva”, se recurrió a la
utilización de distintos materiales naturales. Diferentes maderas, ladrillo cara
vista, tejas, cerámica, mimbre y barro. Gracias a la utilización de estos materiales
se observa un ambiente natural, fresco y agradable,
casi hogareño.
Fotografías: Jordi Miralles.

¿Qué diferencia básicamente un espacio público de uno
residencial?
En un espacio público, además de cumplir con las necesidades
del cliente, tienes que conseguir que el resultado tenga la máxima concurrencia para el negocio, que despierte interés y agrade
al máximo al público. Para ello, tiene que cumplir con las premisas básicas: ser funcional, atractivo y acogedor. Una vez conseguido, el cliente tiene la responsabilidad de mantener el éxito
inicial con la máxima profesionalidad.
¿Cuáles son los retos del interiorismo de tipo residencial?
El reto inicial es congeniar con el cliente. De esta forma, entender bien sus necesidades y el estilo que quiere. Hacer que el
cliente forme parte del proyecto, con su intervención y sinceridad
se conseguirán todos los retos expuestos, y así lograr su comodidad plena.
¿Qué te gustaría proyectar en un futuro próximo?
En un futuro próximo, me gustaría proyectar un espacio público desde el inicio. Un museo, colegio, hotel... Colaborar con el
arquitecto para crear el volumen exterior e interior, logrando así
una obra conjunta, que el carácter exterior y su volumetría que-

de reflejada en su interior.
¿Qué clase de proyectos ajenos te despiertan emociones?
Tomo como referencia proyectos que transmiten elegancia y
calidez, no solo por sus formas, sino también por la utilización
de materiales no convencionales. Me pueden emocionar por su
creatividad, originalidad y diseño. Por su calidez y armonía. Por
utilizar materiales no convencionales, por romper esquemas y
no ser réplicas de muchos más.
¿Explícanos algo sobre los proyectos que tienes en marcha
en este momento?
Como he comentado anteriormente, me he especializado en
reformas de interiores de casas de periodos vacacionales y restaurantes. Ahora estamos con varios proyectos de vivienda unifamiliar, en Begur, Palafruguell. Aiguablava, Monells, Cadaques,
Platja d´Aro, Palamós También, en Barcelona a parte de rehabilitar viviendas, estoy trabajando con el Grupo Andilana, rediseñando varios de sus restaurantes de Barcelona, como el Flamant,
la Polpa, la Fonda, entre otros. En Madrid, el Bazaar, Edelweis y
La Finca Susana..., y en Palamós el Restaurante Trias. Proyectos
en marcha con franquicias de restaurantes en Madrid, Sevilla y
Córdoba, y en Francia, estamos realizando el proyecto para convertir un establo y granero, en vivienda.
ROGER BELLERA INTERIORISME. Plaça de l’Esglèsia 10, Gal·leries Local
4.17255 Begur, Girona. T. 629 783 112. Enric Vincke 12, Espai MEC. 17230
Palamós, Girona. T. 972 967 144. www.rbrinteriorisme.com.

Mundet
Donde actualmente está el
restaurante Mundet, anteriormente, había un bar
restaurante de menús, básico y sencillo. por su estado no parecía tener potencial, pero la ubicación privilegiada frente al mar, hizo apostar por él. para actualizar el espacio, se hicieron grandes reformas y
se buscó un diseño que hi-

ciera al comensal sentirse
en la costa, pero sin caer
en el tópico (restaurante
blanco con tonalidades
azuladas). De esta manera,
se optó por utilizar materiales naturales, como la
madera, el mimbre, la piedra y el mármol, y se creó
un estilo fresco, acogedor
y cálido. Fotografías: Jordi
Miralles.
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Un templo
al motor
Revival Café no es solo un restaurante, sino que es
el único motorbar de toda la ciudad de Madrid. Un
templo al motor, un lugar auténtico realizado por
Stone Designs, que rinde tributo a todo aquello que
ocurre cuando se junta un motor y gasolina.
FotograFías: alberto Monteagudo. textos: Pau MonFort.
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en la planta baja se
ha instalado pavimento de cemento
pulido y en la planta
primera: tarima de
madera maciza y roble teñido. Las mesas, excepto las bajas de café y los elementos como barras,
booths y estanterías
se han diseñado a
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medida para el proyecto por Stone Designs. Las sillas son
el modelo-Globus de
Stua y la pocket de
Bla Station. La mayoría del resto de
piezas: sillas, taburetes y mesas bajas de
café son casi todos
de la firma More
contract.
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revival café es para
todo aquel que quiera disfrutar, aprender
o sencillamente sienta curiosidad por todo lo que rodea la
cultura del motor. en
cuanto a la ilumina-
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ción, en el hotel se
han colocao las lámparas Splugen Brau
de Flos, Misko y cBall de Blux y los
modelos Formakami
y Utzon de &tradition.
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l interiorismo de Revival Café está inspirado en los
años cincuenta y sesenta, en el estilo mid-century
americano que sedujo a toda una sociedad y que
convirtió a estas décadas en el máximo exponente en
cuanto a diseño y modernidad.
Dentro de este afán por revivir una época que nunca
debió terminar, Revival Café es un lugar de encuentro de
artistas y creadores vinculados al motor. Todos aquellos
para los que el motor sea una fuente de inspiración, encontrarán en Revival Café no solo el lugar de compartir
experiencias y proyectos, sino un lienzo perfecto donde
exponer su obra en un marco y para un público que verdaderamente entiende lo transgresor de sus
creaciones.
Revival Café es para todo aquel que quiera disfrutar,
aprender o sencillamente sienta curiosidad por todo lo
que rodea la cultura del motor. Un espacio que, sin duda,
se convertirá no solo en lugar de culto, sino en el epicentro de los aficionados a esta pasión que lleva tantos años
haciendo vibrar el corazón de tanta gente alrededor del
mundo.
Elegancia, cercanía, autenticidad o dramatismo. Todos
estos valores de una forma u otra están reflejados en el
proyecto de interiorismo del local. Un proyecto transgresor que no atiende a tendencias, sino que ha sido dotado
con un corazón propio que ruge como un verdadero V12.

el interiorismo de
revival café está
inspirado en los años
cincuenta y sesenta,
en el estilo mid-century americano que
sedujo a toda una sociedad y que convirtió a estas décadas
en el máximo exponente en cuanto a diseño y modernidad.
La grifería de los baños es el modelo a
collection de Icónico.

FICHA TÉCNICA: REVIVAL CAFÉ: Av. de la Victoria 7. 28023 Madrid. Proyecto: Stone Designs. Playa de Comillas 20 (Urb. Bonanza). 28669 Boadilla del Monte, Madrid. www.stone-dsgns.com.
Mobiliario: Stua, Bla Station, More Contract. Iluminación: Flos,
Blux, &Tradition. Grifería baños: Icónico.
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La sala del
Universo
CosmoCaixa es un referente como
espacio museístico en Barcelona,
en Europa y en el mundo. Su área
permanente, la Sala Universo,
recién reformada por Isern Serra y
Sylvain Carlet, es un espacio para el
conocimiento y la experimentación
donde el objetivo principal es generar la
vocación científica.
FotograFías: José Hevia. textos: ada Marqués.
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el edificio, obra de
los arquitectos esteve y robert terradas, fue diseñado en
2004 en función de
sus contenidos, pero
respetando su entorno y conservando el
centenario edificio
modernista de Josep
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Domènech estapà.
La sala permanente
se encuentra en la
planta baja del recinto, de forma rectangular y con dos alturas diferentes de 6 y
15 m, se caracteriza
por sus paredes de
hormigón, sus pila-

res en forma de V y
el bosque inundado
de fondo. Un espacio
pensado por Jorge
Wagensberg, que
crea un pequeño microclima donde reptiles, peces, mamíferos y aves viven en
un espacio selvático.
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el proyecto tiene la
voluntad de ordenar
el espacio. a partir
de un código de color, se identifican las
secciones y todos los
conceptos que se
quieren explicar; el
visitante entiende
claramente donde
está, pero no se le
marca un recorrido
fijo sino puede ir de
una sección a otra
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con facilidad, enfatizando así el concepto de ciencia conectada. Las secciones
se expresan a partir
de los tres colores
primarios, aquellos
con los que la ciencia
representa las partículas subatómicas
que están en la base
de todo lo que existe.
Se entiende el espacio como una gran

caja negra con un
gran fondo de luz (el
bosque inundado) y
se trata el proyecto
como un gran juego
lumínico. Un juego
de grandes paneles
de color transparentes a contraluz, que
al solaparse generan
nuevos matices de
color… un guiño al
concepto evolucionista
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a Sala Universo es un proyecto creado por un
gran equipo humano, formado por el propio
museo, como comisario, y por Mediapro que dirigía el proyecto, a nivel de concepto, contenidos, diseño gráfico y producción. Por último, participa Sylvain e Isern que se ocuparon del diseño del espacio y
la formalización de todos los elementos, como estudio
externo y en el que se centraron en conceptos como
la interacción, la tecnología, y las instalaciones artísticas para sorprender y cautivar al público.
El nuevo concepto del espacio va ligado a la voluntad
de establecer un nuevo relato: pasamos de la Sala de la
Materia a la Sala del Universo. La idea del espacio parte
del concepto de Universo, tal y como se ve habitualmente: puntos de luz en una gran inmensidad oscura. Esta
idea se transforma en dos conceptos básicos: luz y no
luz. Es así como el espacio y los elementos de apoyo se
tiñen de negro y los módulos y el contenido son luz.
El relato, que es evolucionista, quiere explicar desde
el big bang hasta los grandes descubrimientos de la
ciencia actual. Para ello se ha dividido en tres secciones
denominadas: Kosmos / Evolución / Fronteras del
conocimiento.
En la primera sección, se quiere explicar el inicio del
universo y cómo se van formando las partículas que
generarán los planetas y las leyes físicas que los rigen.
La segunda sección se refiere a la creación de la vida
más simple y su evolución posterior. En la tercera, por
último, se explica la complejidad del cerebro humano y
las grandes innovaciones de la ciencia.
El nuevo relato es secuencial y, a diferencia del anterior, se unifica gracias al color negro. Las secciones están

más unidas y los límites son más ambiguos. Se utiliza
un mismo elemento expositivo que va variando de color
enfatizando la idea de evolución.
La organización del espacio se articula a partir de las
microarquitecturas, unas pequeñas estructuras metálicas que agrupan módulos, paneles de gráfica y los cristales trasparentes de color en torno a unos grandes faros que son grandes instalaciones centrales en cada una
de las secciones, que tienen formalizaciones singulares
y diversas y que integran múltiples recursos: escenografías, audiovisuales, interactivos… Los módulos exentos, son principalmente experimentales facilitando el
uso y la participación de los visitantes. El diseño de su
mobiliario está basado en formas redondeadas y accesibles para favorecer la actividad.
Los módulos de carácter más contemplativo se han
agrupado en islas formadas por un juego de plataformas de diferente altura. Se encuentran vitrinas con piezas y objetos, escenografías, proyecciones, interactivos
y mecanismos manipulativos. Se juega con planos y
estructuras que configuran ámbitos, incorporan contenidos con la gráfica integrada y generan espacios.
En el diseño y la selección de materiales ha primado
la imagen, la resistencia y la sostenibilidad. Se trata de
un espacio de uso intensivo y por tanto la calidad, la
resistencia, el tacto y la durabilidad han sido premisas
básicas para su instalación. El hierro, el vidrio y los revestimientos en Fénix son los grandes protagonistas.

en la entrada de la
sala se encuentra el
“Wellcome”, donde
se explica la sala y
las diferentes actividades que se están
realizando por explainers en tiempo
real. en esta zona
también se halla una
gran grada que sirve
como ágora y que a
la vez da acceso a la
mezzanine donde está el muro Geológico.
La grada separa también la sala permanente del Lab de matemáticas, un espacio pensado para
aprender a partir de
juegos manuales.

FICHA TÉCNICA: COSMOCAIXA: Museo de la Ciencia, Barcelona. Proyecto interiorismo: Isern Serra y Sylvain Carlet.
Pujades 60, 5º 1ª. 08005 Barcelona. www. isernserra.com.
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Boutique
del caviar
Miriam Barrio diseña la imagen
para los nuevos espacios de
venta y degustación de caviar
Nacarii, una empresa de origen
aranés con valores de tradición
y calidad. Su interiorismo
muestra un espacio amable y
cercano gracias a los colores y
los materiales.
FotograFías: José hevia. textos: ada Marqués.

54

proyecto contract

proyecto contract

55

z on a ab i e r t a N AC AR I I

el espacio de tienda
consta de los elementos básicos para los
usos requeridos. al
fondo de esta planta
y tras las celosías de
madera se encuentra
el acceso a los aseos
y a la escalera hacia
la planta superior. Ingeniería Salvador Gi-
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labert de renova arquitectura, constructora teler, carpintería
entremaderas, carpintería metálica Godoy, rotulista cau
d’imatge, tapicería
trecha. en relación al
mosaico Hisbalit se
trata de un diseño
personalizado creado

con el servicio de
customización art
Factory de la firma.
taburetes modelo
oto de ondarreta, silla azul modelo cádiz
de Isi-contract, pies
de mesas redondas
de Isi-contract, mesitas lounge p1 modelo
romy de La redoute.
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La planta se destina
a catas privadas y
eventos. este gran
espacio permite dividirse en dos mediante unas puertas plegables que funcionan
a la vez como pizarras enmarcadas. La
gran mesa de mármol
da servicio a las sesiones de cata que se
apoyan de la gran estantería expositora.
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L

a planta baja se ha destinado al espacio de
venta al público que consta también de áreas
para la degustación de sus productos gourmet. La identidad de Nacarii se extiende hacia el
exterior con una actuación en fachada que transforma su aspecto según la tienda esté abierta o
cerrada.
Uno de los requisitos del cliente era conseguir
una barrera segura que privara o desalentara posibles intentos de robo. Como solución se propuso
una doble barrera compuesta de un cerramiento
tras otro. El primero y más expuesto a la calle cumple además una doble función. Se trata de un sistema de paneles plegables realizados en madera maciza reforzada con estructura metálica por el interior, cuyo diseño remite hacia el interior de la tienda
cuando el establecimiento está cerrado, a través del
logo gigante creado mediante una combinación de
superficies metálicas opacas y perforadas.
Cuando el establecimiento está abierto al público,
lo paneles se abren y se apoyan contra las paredes
de fachada, sirviendo como soporte para unas pizarras que anuncian las ofertas de degustación y
producto. Estas pizarras se realizan en madera más
ligera para su fácil manejo, a las cuales se les practican unas ranuras como soporte para las letras
intercambiables.

El hueco de fachada antes de cruzar el segundo
cerramiento de seguridad de hierro y vidrio, se cubrió rodeando suelo paredes y techo con un mosaico redondo blanco y negro como muestra evidente
de su producto más preciado.
Ya en el interior se respira un ambiente fresco y
relajado, gracias al predominante blanco e iluminación cálida, y al uso de la madera de roble en
acabado natural. Al pavimento se le dio continuidad
desde la entrada hacia el interior. Empezando por
el degradado en el paso de fachada, a la alfombra
de bienvenida una vez se ha cruzado la entrada.
Esta alfombra está coronada con una lámpara que
se realizó a medida, recreando unos esturiones a
escala real de mediano tamaño realizados en fibra
de vidrio con luz en su interior.
Las superficies de mesas y mostradores se realizaron con mármol Macael, un material que transmite los valores de la casa pero que además al tratarse de un material pétreo, la sensación de la superficie es fría y algo indispensable para conservación y toma del caviar.
FICHA TÉCNICA: NACARII: Bori i Fontestà 4. 08021 Barcelona. Proyecto: Miriam Barrio. www.miriambarrio.com. Mosaico: Hisbalit. Mobiliario: Ondarreta, Isi Contract. Iluminación:
Bosco, Scandinavian Design.

el área destinada a
eventos fluye hacia
el fondo del gran salón, donde se puede
ver la escultura del
esturión gigante a
escala real realizada
en malla metálica. Se
diseñó un gran sofá
empotrado en la pared de fachada
creando un espacio
cobijado bajo un techo en el que estacan las bolas de cristal que iluminan este
espacio lounge. Iluminación técnica del
Bosco, lamparitas
suspendidas caviar
modelo Bollard de
Scandinavian Design,
esturiones realizados por Luis Quiñones.

proyecto contract

59

z on a ab i e r t a

VIVIDORA

Las huellas de
la ciudad vieja
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Una experiencia genuinamente local, con
espacios únicos que reflejan el estilo de vida
de Barcelona, con un ambiente chic, alegre y
fresco, como la propia Ciudad Condal. Así es
el nuevo diseño del hotel Kimpton Vividora
realizado por El Equipo Creativo.
FotograFías: adrià goula. textos: Mónica Postigo.
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VIVIDORA

cafe Got es una rótula
entre la ciudad de
Barcelona y el Hotel
Kimpton Vividora: un
espacio activo con
una larga fachada hacia la calle, que invita
a huéspedes y locales
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a entrar e interactuar.
Un espacio de doble
altura conecta el café
con el lobby situado
en un altillo superior,
y aporta un efecto
fresco y con un punto
acuático gracias a la

cascada de lámparas
de vidrio. el restaurante Fauna está inspirado en una casa típicamente barcelonesa con patrones, texturas, galerías y celosías que generan un

ambiente doméstico y
muy acogedor. el restaurante recibe a los
clientes con un pavimento de cerámica
con una cierta intensidad de color y patrones cambiantes.
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VIVIDORA

en las habitaciones
suite se introduce
una estrategia similar
de color, temperatura
y material, basada en
jugar con contrastes
y opuestos. pero en
este caso con características de confort
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mejoradas, como una
elegante sala de estar o la maravillosa
experiencia de tomar
un baño frente al balcón privado y las vistas a la ciudad desde
el piso más alto del
edificio.
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VIVIDORA

L

os Kimpton son hoteles boutique únicos, sin un
diseño de marca uniforme, que ofrecen experiencias genuinas y locales. A los hoteles
Kimpton les gusta describirse a sí mismos como una
marca que ofrece lujo sin actitud, con restaurantes y
bares locales y un estilo muy personal. El briefing proponía crear un hotel con un enfoque local, artesanal
y diseñado a medida, con espacios únicos que reflejen
el estilo de vida y la arquitectura de Barcelona.
La estrategia de diseño se basó en crear un diálogo
entre el hotel y la ciudad, y más específicamente, una
conexión cercana con el vecindario de Ciutat Vella,
donde se encuentra. Además de ser el barrio más antiguo de la ciudad, es sin duda una zona con un ritmo
de vida diferente. Un barrio artístico, con un cuerpo
antiguo pero un alma joven: estrechas calles peatonales llenas de museos, arte callejero, pequeñas tiendas, bares y cafeterías tradicionales, o skate-parks
improvisados en plazas.
La idea es crear espacios diferenciados y únicos
dentro del hotel, invitando tanto a los huéspedes como a los locales a quedarse, disfrutar, conocerse e
interactuar. Todos estos espacios reflejan el estilo de
vida local, con un ambiente chic, alegre, elegante y
genuino al mismo tiempo.
El diseño introduce elementos artesanales, marcas
y arte locales, coloridos patrones en piezas cerámicas,
junto con referencias reinterpretadas de su pasado
histórico. Todo ello mezclado con un enfoque contemporáneo y espontáneo que le da al Vividora Hotel una
personalidad única y enérgica.
Uno de los desafíos fue organizar el programa público, ya que la planta en contacto con la calle era excepcionalmente pequeña. La estrategia fue usar la planta
baja exclusivamente para el bar, convirtiendo este espacio en la rótula entre la ciudad y el hotel: un espacio
activo con una larga fachada hacia la calle, que invita
a huéspedes y locales a entrar e interactuar.
El vestíbulo del hotel está ubicado en un altillo y
conectado al bar a través de un espacio a doble altura
en fachada. Este vacío se llena con una cascada de
lámparas de vidrio que aportan un efecto de brillo
acuático al espacio, al tiempo que conectan vertical-

mente las dos alturas. Tres rotundas piedras, cada
una con un acabado diferente, actúan como los tres
escritorios de recepción, como referencia a las fuentes
de piedra en los patios del barrio góticos. El espacio
del vestíbulo se completa con una zona lounge y una
mesa de co-working.
Barcelona, y especialmente el barrio de Ciutat Vella
en contacto con el mar, es una ciudad llena de contrastes y contradicciones que conviven armónicamente. En las habitaciones, El Equipo Creativo refleja
el estilo de vida local, con un ambiente elegante, relajado y no forzado. El color, la temperatura y la materialidad son los ingredientes principales del diseño,
apostando por un juego de contrastes, como en la
propia ciudad.
Aunque Barcelona es una ciudad muy colorida, en
el caso de seleccionar solo dos de sus colores, esos
serían, sin duda, los cálidos tonos terracota de su arquitectura y los frescos tonos azulados del mar Mediterráneo. Como si de una composición abstracta se
tratara, se introducen estos dos bloques de color a
modo de protagonistas de las habitaciones de Vividora: el cabecero de cuero cálido en la zona de descanso
en contraposición a divisores de cerámica artesanales
más fríos y azulados en la zona del baño.
Visualmente conectada con el resto de la habitación, la zona de baño es protagonista de la misma,
como referencia a la cercanía del hotel al mar. Este
baño abierto ayuda a ampliar la sensación espacial y
permite introducir luz natural al lavabo y al área de
la ducha, detrás de un cerramiento acristalado.
Y continuando con el juego de contrastes, el cálido
suelo y las superficies de madera sirven como un contrapunto perfecto para las más frescas superficies
pétreas de la zona de agua, mientras las ortogonales
estructuras metálicas negras enmarcan espejos y
lámparas de formas redondeadas.

Se trabaja con un
concepto de programa abierto, donde
las diferentes actividades de la habitación se mezclan generando nuevas situaciones e interferencias. el resultado
es una habitación
elegante y fresca,
con un toque artístico y genuinamente
local. Los sanitarios
y bañeras son de la
firma roca.

FICHA TÉCNICA: KIMPTON VIVIDORA HOTEL: Calle del
Duc 15. 08002 Barcelona. www.kimptonvividorahotel.com/
us/en. Proyecto: El Equipo Creativo. Oliver Franz + Natali
Canas + Lucas Echeveste. Llull 57, 5º. 08005 Barcelona.
www.elequipocreativo.com.

proyecto contract

67

z on a ab i e r t a E S T U D I O 1 9 1 7

Modernizar
una escuela de
maquillaje

Los negocios, crecen, evolucionan, se
transforman… Para amoldarse a sus nuevas
circunstancias, la escuela de maquillaje
Estudio 1917, en Santiago de Compostela,
ha decidido modernizar sus instalaciones
con la ayuda de Metrocuadrado.
FotograFías: La Diapo FotograFía. textos: Mónica postigo.
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La obra de reforma
del local destinado a
la escuela de maquillaje “estudio 1917”,
parte de un local vacío y totalmente diáfano con fachadas a
dos calles. Se plantean grandes huecos
en las fachadas para
que la luz inunde cada rincón de la es-

cuela. Se eligen carpinterías de acero
acristaladas para la
fachada principal y
ventanales de aluminio para la fachada
trasera. el revestimiento exterior se
realiza con azulejo
blanco 15x15 encintado negro creando
una cuadrícula.
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La tabiquería se realiza en fábrica de ladrillo hueco doble que,
en gran medida se deja visto alternando las
zonas de ladrillo pintado, con algún alicatado, paredes lisas
pintadas o salpicados
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de mortero de yeso.
Las instalaciones
eléctricas y de fontanería discurren ocultas por el seno de estos tabiques y por el
falso techo; en la zona
de público se instalan,
a modo decorativo,

unos tubos de pVc
esmaltados y unas
bandejas de instalaciones que no tienen
otra función que la de
crear una atmósfera
un poco más hostil.
para darle una mayor
unidad al conjunto el

pavimento de la escuela se realiza en
hormigón in situ pulido y barnizado dejando a la vista las imperfecciones propias
de este material como betas, manchas y
juntas.
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abela Sanmartín, directora de 1917, una escuela
de maquillaje profesional especializada en cine
y moda, tenía muy claro lo que quería conseguir
con el nuevo diseño del centro. Y, para conseguirlo,
decidió contar con el estudio Metrocuadrado, que ha
sido el encargado de hacer realidad todas esas
expectativas.
El objetivo más importante era, sin duda, ampliar
y modernizar las antiguas instalaciones que, con el
paso de los años, se han quedado pequeñas y desfasadas. La idea principal ha sido aunar esta visión más
práctica y funcional con un diseño disruptivo, desenfadado y alternativo. Sin dejar de ofrecer una estética
contenida, se ha pretendido marcar la diferencia con
respecto a las tradicionales academias, más sobrias
y correctas.
Todo en la nueva escuela recuerda a las dos disciplinas sobre las que se asienta la formación que ofrece el centro. Empezando por la entrada principal, que
es toda una declaración de intenciones. La fachada
está inspirada en los cines clásicos y se encuentra
presidida por una marquesina de hierro y unas letras
que forman el nombre ‘Estudio 1917’. Tras cruzar la
puerta, se accede a la recepción, conformada por una
mesa de madera de pino y un arco ondulado que invita a adentrarse en la zona de formación.
Otra prioridad importante del proyecto es la relacionada con la distribución de los espacios y el paso
de los alumnos a través de ellos. Lo que se planteó fue
que, ante todo, dominará la fluidez, el orden y la armonía. Así, lo primordial ha sido conseguir estancias
bien comunicadas, a través de las cuales los alumnos
circulan creando un rebumbio controlado que forma
parte indispensable de la esencia de la escuela.
Para conseguir todo esto, Metrocuadrado ha decidido diferenciar cada zona clave mediante un gran
cubo central cuyo papel es fundamental en todo el
conjunto. Y es que sus lados sirven para separar física
y visualmente distintos espacios. Todo el protagonismo se lo lleva la zona de descanso, dominada por un
banco colgante y un office donde alumnos y profesores pueden tomar un café o aperitivo mientras se
reúnen para charlar en sus ratos libres.
Aparte, para imprimir modernidad, se ha optado
por dotar al espacio en su totalidad de un aire urbano
y con una decadencia controlada, inspirado en los
locales más underground de Londres, Lisboa o Berlín.
Materiales como el ladrillo, el yeso o el hormigón han
sido para ello indispensables. Como también lo es el
mural pintado a rotulador sobre azulejos por el artista
Carlos Macía, que le aporta alegría cromática a un
espacio muy parco en colores.

Por su parte, el suelo de hormigón repleto de imperfecciones se encarga de unificar la imagen de toda la
escuela, aportando ese aspecto duro y desenfadado
que se pretendía conseguir.
Otra gran función que desempeña el cubo central,
revestido con mortero de yeso salpicado y visible desde prácticamente cualquier punto de la escuela, es la
de dar acceso a las aulas. A su alrededor se distribuyen estas estancias, que se consideran los elementos
más importantes del centro. Por ello, se sitúan alrededor del cubo y junto a la fachada, buscando en todo
momento la luz natural que permita trabajar de forma más eficaz.
En total, son seis espacios (aula de peluquería, de
maquillaje, de teoría, de efectos especiales de maquillaje y un estudio de fotografía) que presentan una
estética mucho más austera y que se han personalizado para poder satisfacer las necesidades formativas
que se planteen, en cualquier caso. Así, por ejemplo,
el estudio de fotografía cuenta con un original juego
de puertas que le permite independizarse del resto
del centro cuando así se requiera.
FICHA TÉCNICA: ESTUDIO 1917: Rúa de José Antonio Souto
Paz 16. 15702 Santiago de Compostela. Proyecto: Metrocuadrado. www.metrocuadradodesign.com. Albañilería: Construcciones Pilar Barreiro. Carpintería, madera y mobiliario:
Marcos Devesa. Carpintería metálica: Fernando Tarrío. Carpintería de aluminio: Aluminio Cabeal. Instalaciones: Instalaciones Samuel, Electricidad Élite. Pinturas: Decoraciones
Rodríguez. Pladur y falsos techos: RGB Pladur. Vidrios: Cristalería Padronesa. Tableros: Finsa.

La pintura plástica
aplicada es de color
blanco en paramentos y entablado, dejando el color gris
para los techos y el
cubo central revestido de mortero de yeso es también gris.
Blanco y gris son los
únicos colores que
tienen presencia en
la escuela. el mobiliario se fabrica con
tablero de la gama
Duo de Finsa, con diseño blanco o gris
dependiendo la estancia y la mesa del
mostrador en tablero
contrachapado de pino. Las puertas de
paso se instalaron de
chapa galvanizada
como las usadas en
los trasteros.
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Vida nocturna
en Sudáfrica
Desde su apertura en 1983, el hotel Sandton Sun
ha aprovechado su ubicación en el barrio Sandton
de Johannesburgo, conocido informalmente como
la milla cuadrada más rica de África, para atraer,
celebridades y políticos. Ahora llega, de la mano de
Tristan Plessis Studio, el club Alice & Fifth al sótano
del hotel, recientemente galardonado con el Best
overall Restaurant & Bar Design Award 2019.
FotograFías: tristan Plessis studio. textos: ada Marqués.

76

proyecto contract

proyecto contract

77

z on a ab i e r t a AL I C E & F I F T H

el objetivo era crear
un espacio suntuoso
y decadente, yuxtapuesto con un borde
subterráneo sin refinar, apelando a una
amplia audiencia lo-
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cal e internacional
de líderes empresariales, políticos y
aquellos que buscan
una noche de aventura en Johannesburgo.
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l diseñador Tristan Plessis Studio ha desentrañado el laberinto subterráneo de varios volúmenes para crear una serie de dramáticos decorados, que incluyen tres bares y comedores. La entrada
marca la pauta con un corredor coronado por un techo tallado en una pieza sólida de acero inoxidable
pulido y moldeado a mano para que parezca mercurio
líquido, mientras que los paneles de pared cremosos
se curvan, bancos en forma de media luna se asoman
por todo el espacio.
El objetivo era crear un espacio suntuoso y decadente, yuxtapuesto con un borde subterráneo sin refinar, apelando a una amplia audiencia local e internacional de líderes empresariales, políticos y aquellos
que buscan una noche de aventura en Johannesburgo.
Los interioristas se inspiran en los opulentos clubes

de cabaret de los años veinte, de París y Nueva York,
y lo introducen en el mundo contemporáneo del lujo
africano, características como los paneles de pared
curvados hacia el techo son un ejemplo de estos
giros.
Sobre la estética tradicional, se utilizan terciopelos
exuberantes, mármoles raros elegidos a mano en varios espectros de colores y se crea un telón de fondo
dramático usando paneles de pared de nogal hechos
a mano, así como paneles curvos franceses y columnas de hormigón en bruto expuestas, que prestan soporte al hotel Sandton Sun.
FICHA TÉCNICA: ALICE & FIFTH: Parkhurst, Johannesburg 2093, South Africa. Proyecto: Tristan Plessis Studio.
www.tristanplessis.com.

La entrada marca la
pauta con un corredor bijou coronado
por un techo tallado
en una pieza sólida
de acero inoxidable
pulido y moldeado a
mano para que parezca mercurio líquido, mientras que los
paneles de pared
cremosos se curvan,
bancos en forma de
media luna se asoman por todo el espacio.
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ARCHITECTURAL

LIGHTING
Iluminar con acierto un escaparate en una tienda, enfocar con
criterio un cuadro en un museo o las zonas de paso de todo tipo
de locales comerciales, es posible con las nuevas colecciones de
proyectores, focos y empotrables que proponen las firmas especializadas en el sector más técnico de iluminación.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

Arquitectura y diseño de
iluminación se han unido en el recién inaugurado LLURIA Xperience,
un laboratorio experiencial creado para que los
visitantes pueden explorar las posibilidades de
la línea de luz como generadora de espacio y
de nuevas dimensiones
perceptivas y sensoriales. www.lluria.com.

Con Eclipse, ERCO
persigue fomentar
aplicaciones que requieran las más elevadas exigencias, como museos representativos, galerías de arte o proyectos de tiendas de lujo. Con sus
28.000 variantes de
producto, incluye soluciones extraordinariamente diversas.
www.erco.com.

DELTA LIGHT presenta la nueva colección
Frax, una emocionante combinación de iluminación técnica arquitectónica, precisas
herramientas de iluminación, formas expresivas y tecnología
basada en la comodidad.
www.deltalight.com/es.

Slim, diseño de Josep
Lluscà para SIMON,
es una luminaria concebida para espacios
de trabajo que incorpora el sistema
Touch, un dimmer
para adecuar el nivel
lumínico a la tarea visual de forma eficiente y personalizada. Está disponible en versión de sobremesa,
pared, doble o pie.
www.simonelectric.com.

2

3

4
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Alphabet es una luminaria lineal de 120
cms. compuesta de
diferentes módulos
que consigue un efecto de continuidad y de
luz general difusa.
Ideal para vestir grandes espacios. Fuente
de luz de circuito impreso de led de
3000ºK. regulable en
intensidad por Push y
dali. Es de ARTEMIDE.
www.artemide.com.

Minimal Track, diseñado por rubén Saldaña, director de producto de ARKOSLIGHT, es
un sistema de carril
de superficie de bajo
voltaje (24V) donde la
miniaturización del
perfil, luminarias y
componentes alcanzan un nuevo paradigma.
www.arkoslight.com.

Lamptub 60 es la expresión renovada de
un clásico que se
adapta a las necesidades de espacios exigentes en constante
evolución, gracias a
su versatilidad lumínica y a sus múltiples
opciones de instalación que proporcionan un sistema de iluminación especialmente flexible y adaptable. Una novedad de
LAMP. www.lamp.es.

proyecto contract

Zero Track de FLOS es
una luminaria de diseño minimal que
destaca por la simplicidad de su instalación en comparación
con la complejidad de
su sistema. El tamaño
extra-compacto de su
pista y la miniaturización extrema de los
cuerpos electrónicos,
permiten una integración total en la superficie. www.flos.com.

VIBIA presenta Sticks,
un galardonado sistema de iluminación diseñado por Arik Levy
que, mediante la fusión de la tecnología,
el espacio y la arquitectura, ofrece un
toolkit creativo para
integrar elementos de
luz en interiores.
www.vibia.com.

El nuevo w127 winkel
de WÄSTBERG. es
una versión desarrollada de la lámpara
original, creada en
2012. Se ha trabajado
mucho para refinar la
lámpara en algunas
áreas clave como la
mecánica, el funcionamiento y, por supuesto, la iluminación.
www.wastberg.com.

8

9

10
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FARO BARCELONA
ilumina Some Cake, la
primera pastelería artesanal asiática de
Alicante. Este proyecto ha sido diseñado
por Studio HC y construido por Studio TEC
58. En la contrabarra
han optado por escoger el modelo Fuga,
un proyector orientable que proporciona
una luz cálida y confortable. www.faro.es.

Proyector de carril con
forma rectangular extrusionado en aluminio con acabados en
blanco y negro mate.
Cuenta con un ángulo
de apertura de 45º,
32W y las temperaturas de color 2700K,
3000K y 4000K. El Alfa,
de BENEITO FAURE,
cuenta con un
UGr<19 lo que lo hace
ideal para espacios
como oficinas o galerías de arte.
www.beneito-faure.com.

Para los amantes del
sol mediterráneo
COELUX ha creado la
familia CoeLux 45,
con un ángulo de elevación solar de 45 grados. La coleción garantiza un equilibrio
ideal de luz y sombra,
mejorando así las formas y volúmenes que
han florecido en la arquitectura exterior en
el pasado.
www.coelux.com.
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Anvil System, diseño
de david Abad para
B.LUX, es un sistema
de iluminación empotrado, de superficie o
de suspensión, fabricado en aluminio extruido. Permite su instalación con módulos
de luz continua led
con difusor opal, con
módulos led formados
por cuatro o dos
spots, así como con
proyectores led.
www.grupoblux.com.

Para estudiar la concepción estilística, los
diseñadores de AURA
LIGHT, en colaboración con el arquitecto
Pierluigi Grilli presentan este proyecto cuyo resultado resulta
un equilibrio perfecto
entre el estilo arquitectónico moderno y
la filosofía de la marca. www.auralight.it.

Candle, de Benedito
design,se presenta en
un nuevo acabado negro. Se trata de la
reinterpretación de
un candelabro clásico
con fuente de luz led.
Se encuentra disponible en las versiones
individual, triple y a
modo de chandelier, y
es de GROK.
www.groklighting.com.

14

15
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Últimas tecnologías
en automatización
La vuelta a la normalidad obligará al sector terciario a redoblar sus
esfuerzos de adaptación a los requerimientos de un público cada vez
más exigente. Para apoyar a los hoteles, Jung plantea una oferta completa de soluciones que incorpora las últimas tecnologías de automatización, eficiencia y ahorro energético, digitalización y confort.
El fabricante alemán de sistemas de automatización para hoteles,
afronta el reto post-covid planteando al sector terciario un doble objetivo. Por un lado, incrementar el valor añadido de su oferta de servicios
cualquiera que sea el tamaño, especialización o categoría del establecimiento. Por otro, alcanzar la máxima economía y eficiencia de las
instalaciones hoteleras sin importar si se trata de obra nueva, rehabilitaciones o reformas. Esta doble propuesta es consecuente con la reconversión del sector hacia un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo, ya que permite a los establecimientos mejorar el nivel de su
cliente target.
Incrementar el valor añadido de la oferta de servicios de un hotel es
sinónimo de asegurar la satisfacción del cliente. Supone también proporcionarle la mejor experiencia durante su estancia. Con este fin, Jung
ofrece las unidades de pasillo y habitación de los displays de hotel, así
como su solución basada en tarjeteros de habitación. Ambos dispositivos aseguran al huésped dos elementos básicos para una estancia
satisfactoria: una comunicación fluida con el personal de servicio y
facilidad de uso e interacción con los sistemas de la estancia.

La firma ofrece las unidades
de pasillo y habitación de los
displays de hotel
proyecto contract
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01

03

05

NUEVAS FECHAS

FACHADA
MODULAR

DESIGN THINKING

La nueva fachada modular de
aluminio de última generación
Schüco AF UDC 80 debe cumplir
una serie de requisitos técnicos y
destacar por su diseño innovador. Para calcular las características de rendimiento técnico de
la misma, el sistema AF UDC 80
ha sido testado en el Centro Tecnológico de Schüco bajo la supervisión de ift Rosenheim y de
acuerdo a la norma europea
para producto DIN EN 13830.
www.schueco.com/.

Un equipo multidisciplinar de
los ámbitos del branding, el marketing y el interiorismo de NH
Hotel Group, ha participado en
un taller de Design Thinking,
celebrado en el marco del proyecto de las Concept Rooms interihotel 2020 de Cefim.
www.cenfim.org.

Por petición expresa de un buen
número de expositores, se celebrará este noviembre en Feria
Valencia el evento Ágora Encuentros Hábitat VLC, una plataforma comercial excepcional y
única, de tamaño y precio ajustado a las actuales circunstancias y enfocado a las novedades
de las marcas.
www.feriahabitatvalencia.com.

02
DUCHA SIN
OBRAS

06
NUEVA IMAGEN

04
BOUTIQUE
URBANA

SmartConnect de Grohe permite,
con una sola entrada de agua,
disfrutar de dos chorros distintos en el cabezal mediante un
innovador control remoto inalámbrico. Su diseño minimalista,
de fácil instalación sin necesidad
de obras, es de uso intuitivo y se
conecta a través de Bluetooth.
www.grohe.es.
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Neolith acaba de inaugurar su
nueva boutique urbana en Medellín (Colombia). Este
showroom especial, creado con
la colaboración del distribuidor
colombiano Vianova Stone Gallery, con quien la firma colabora desde hace tiempo, está dedicado en exclusiva al material
único de la marca.
www.neolith.com.

Denys & von Arend diseña la
nueva imagen de las oficinas de
atención al público de Aigües de
Barcelona, inspirado en una analogía entre el cuerpo humano y
el circuito del agua.
www.denysvonarend.com.

07

09

11

13

ELECCIÓN DELTA

TEXTURA
MADERA

COLECCIONES
SELECCIONADAS

ESPACIOS
PROTEGIDOS

Lamptub 60, una de las últimas
novedades de producto que surgió como expresión renovada de
un clásico, ha sido seleccionada
en los Premios Delta 2020.
www.lamp.es.

08
TECHOS DE FIBRA

De estética moderna y con toda
la naturalidad de la madera. Así
es Alpine, la nueva serie cerámica de Gala, que reproduce con
precisión la textura de las lamas
de madera. Se trata de una colección perfecta para proyectos a
la vanguardia, que buscan aprovechar la belleza de la madera
natural y todas las ventajas técnicas de la cerámica.
www.gala.es.

10

Tres productos de la nueva colección de Alma Light han sido
seleccionados para los premios
ADI Delta de diseño que otorga
Adi-Fad. Estos galardones de
prestigio internacional engloban
todo el diseño de producto que
se hace en este país.
www.almalight.com.

12
APROVECHAR
LOS HUECOS

Biow, unidad de oxigenación
celular, revoluciona el sector de
la salud y la belleza gracias a sus
importantes beneficios actuando
de manera directa, tanto en mejorar la calidad de vida de las
personas como en la calidad del
aire que se respira.
www.biow.es.

14
PREMIO A LA
INNOVACION

SEMANA DEL
MEDIO AMBIENTE

El tratamiento Bioguard de
Armstrong contiene componentes adicionales que evitan el aumento y el desarrollo de bacterias virulentas, de mohos y hongos, para el mejor rendimiento
de los espacios sanitarios.
www.armstrongceilingsolutions.co.uk/es-es.

La multinacional Cosentino ha
organizado recientemente la
segunda edición de su “Semana
del Medio Ambiente”, un programa de actividades de ámbito
interno y externo con motivo de
la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente.
www.cosentino.com.

Geberit, especialista en porcelana sanitaria y tecnología para el
baño, sigue adelante con su
apuesta de sacar el máximo partido al espacio en los hogares, de
la mano siempre de la tecnología. Así, permite ubicar el baño
en lugares insólitos como las
buhardillas, los sótanos o incluso el hueco bajo una escalera.
www.geberit.es.

El presidente de Porcelanosa
Grupo, Héctor Colonques, recogió recientemente el Premio Nacional de Innovación 2019, concedido por destacar en la modalidad Gran Empresa por su innovador modelo de negocio, su
compromiso medioambiental y
su capacidad de generar cambios disruptivos con la tecnología y la sostenibilidad como ejes
principales.
www.porcelanosa.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700.
www.actiu.com
ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910.
www.alape.com.
ALCALAGRES
T. 918 865 920.
www.alcalagres.es
ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com
ALIAS
Agente ARREDO STYLE.
T. 932 090 067.
www.aliasdesign.it
ALIVAR
T. +39 055 8070115.
www.alivar.com
ALKI
www.alki.fr/es
ALMA LIGHT
T. 932 660 775.
www.almalight.com
ALONSO MERCADER
T. 902 106 149.
www.alonsomercader.com
ALU
Agente INDES CONSULTING
& FITTING.
T. 934 655 504.
www.alu.es
ANDREU WORLD
T. 961 805 700.
www.andreuworld.com
ANSORG
T. 915 755 159
y 932 688 705.
www.ansorg.com
ANTRAX IT
www.antrax.it
AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.
T. 915 752 948.
www.anosluziluminacion.es
APAVISA
T. 964 701 120.
www.apavisa.com
AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ.
T. 915 642 290.
www.aquagallery.com
ARCO
Agente
SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.arcomeubel.nl
ARES IBÉRICA
T. 933 952 417.
www.aresill.it
ARFLEX
www.arflex.com
ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426.
www.aridi.es
ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.arketipo.com
ARKOSLIGHT
T. 961 667 207.
www.arkoslight.com
ARPER
www.arper.com
ARTEK
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.artek.fi
ARTEMIDE
T. 934 783 911.
www.artemide.com
ARTURO ÁLVAREZ
T. 981 814 600.
www.arturo-alvarez.com
ARXE
T. 935 878 747.
www.arxe.info
ATREZZO
T. 934 876 164.
www.atrezzobarcelona.com
AVANLUCE
T. 932 003 066.
www.avanluce.com

AVARTE
Agente ESTUDIO
INTEGRAL.
T. 661 759 506.
www.avarte.fi
AXOR
T. 936 803 900.
www.hansgrohe.es

C

B

CA2L
T. 932 444 343.
www.ca2l.com

BABINI OFFICE
T. +39 071 730 311.
www.babini.com

CAPDELL
T. 961 502 950.
www.capdell.com

BABYSECUR
T. 902 500 154.
www.babysecur.com

CAPPELLINI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.cappellini.it

BANDALUX
T. 902 995 214.
www.bandalux.es
B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING.
T. 965 729 570.
www.bebitalia.it
BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909.
www.bdbarcelona.com
BELUX
www.belux.com
BENE
T. 934 322 103.
www.bene-iberia.com
BENEITO FAURE
T. 935 684 045.
www.beneito-faure.com
BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com
BERKER
Agente FORESIS.
T. 916 755 980. www.berker.com
BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es
BERNINI
Agente IDEA INTERNACIONAL. T. 934 783 693.
www.bernini.it
BILLIANI
Agente MEDHOUSE.
T. 607 553 243.
www.billiani.it.
BIPLAX
T. 944 711 444.
www.biplax.com
BISAZZA
T. 934 676 388.
www.bisazza.com
BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es
BLA STATION
Agente CASA CONTRACT.
T. 932 432 677.
www.blastation.com
B.LUX
T. 946 827 272.
www.grupoblux.com
BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVADECOR.
T. 944 753 869. www.bolon.se
BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it
BONALDO
Agente VILA IMPORT.
T. 936 600 640.
www.bonaldo.it
BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com
BRANDONI
www.brandoni.com
BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM.
T. 985 733 065.
www.brand-egmond.com
BRUGUER
T. 902 241 242. www.bruguer.es
BSB
Barcelona: T. 934 107 441.
Madrid: T. 917 812 753.
www.alfombrasbsb.com
BTICINO
LEGRAND GROUP.
T. 916 561 812.
www.bticino.es
BUZZI&BUZZI
Agente KLASS.
T. 981 130 362.
www.buzzi-buzzi.it

CALMA
T. 972 527 089
y 915 151 515.
www.calma.cat

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE.
T. 673 579 851.
www.carlhansen.com
CARPYEN
T. 933 209 990.
www.carpyen.com

CREVIN
T. 937 841 166.
www.crevin.com

ECLISSE
T. 938 550 473.
www.eclisseworld.com

CRONEK
T. 937 134 614.
www.cronek.net

ECOSMART FIRE
T. 935 906 047.
www.ecosmartfire.com

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

EDFAN
T. 933 209 092.
www.edfan.com

CUIR
T. 938 650 679. www.cuir.es

D

DAC
T. 934 107 441.
www.alfombrasdac.com
DAE
T. 938 157 487.
www.daechimeneas.com
DAISALUX
T. 945 290 181.
www.daisalux.com

CASADESÚS
T. 937 735 660.
www.casadesus.net

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.danesemilano.com

CASAMANIA
www.casamania.it

DARK
Agente 2B DELIGHTED.
www.dark.be

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it
CATALANO
T. 964 591 374.
www.spaincatalano.com
CATELLANI & SMITH
Agente CA2L.
T. 932 444 343.
www.catellanismith.com
CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.cattelanitalia.com
CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.ceccotticollezioni.it
CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.cerrutibaleri.com
CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it
CINI & NILS
www.cinienils.com
CITTERIO
Agente: OFITA.
T. 902 114 612.
www.citteriospa.com
CLASSICON
Agente
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.classicon.com
CLESTRA
Madrid:
T. 915 429 094.
Sevilla:
T. 954 906 151.
www.clestra.com
CONCEPTA
T. 938 491 377.
www.concepta.es
COORDONNÉ
T. 933 227 314.
www.coordonne.es
CORIAN
T. 901 120 089.
www.corian.es
COSENTINO
T. 950 444 175.
www.cosentino.es
COSMIC
T. 938 654 277.
www.icosmic.com
COVO
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.covo.com
CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.crassevig.com
CRÉATION BAUMANN
Barcelona:
T. 934 878 148.
Madrid:
T. 914 598 866.
www.creationbaumann.com

DD
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
DEDON
www.dedon.de
DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557
011. www.delight.it
DELTA LIGHT
T. 935 861 900.
www.deltalight.com
DEMA
Agente ALBERTO
MANZANARES.
T. 647 874 822.
www.dema.it
DE PADOVA
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.depadova.it
DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.desalto.it
DE SEDE
Agente EGE MARCO
MOBILIARIO.
T. 914 351 927.
www.desede.ch
DICKSON
T. 936 354 200.
www.dickson-constant.com
DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.dieffebi.com
DILO
T. 933 976 234.
www.dilo-decoracion.com
DORNBRACHT
T. 932 733 910.
www.dornbracht.com
DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949.
www.dresslight.com

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE
INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 800.
www.edra.com
EDSBYN
www.edsbyn.com
ELMAR
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.elmarcucine.com

E15
Agente: AMPARO CASTILLA.
T. 961 910 021.
www.e15.com

FLOU
www.flou.it
FLUVIA
T. 917 080 555.
www.fluvia.com

FORBO
T. 932 006 732.
www.forbo-flooring.es

ENEA
T. 943 806 275.
www.eneadesign.com

FORMICA
T. 944 579 600.
www.formica.es

ERCO
T. 936 803 935.
www.erco.com

FORNASETTI
Agente
ABC REPRESENTACIONES.
T. 961 549 159.
www.fornasetti.com

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com

FOSCARINI
www.foscarini.com

ESCOFET
T. 933 185 050.
www.escofet.com

FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173.
www.franciscocumellas.es

ESEDRA
T. 934 746 171.
www.targetti.com

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

ESSA PUNT
T. 933 719 746.
www.essapunt.com

FR-ONE
Agente GL CONTRACT.
T. 932 096 244.
www.fr-one.com

ESTABLISHED & SONS
Agente
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.establishedandsons.com

FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS.
T. 934 144 041.
www.fsb.de

ESTILUZ
T. 972 720 125.
www.estiluz.com
EURO COVERING
T. 935 086 580.
www.eurocovering.com
EXPORMIM
T. 962 295 035.
www.expormim.es
EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.extremis.be

F
FALPER
Agente LAXS & CO.
T. 937 743 502.
www.falper.it

FANTINI
www.fantini.it

E

FLINT
T. 935 707 009.
www.flintfloor.com

EMU
Agente
PROMOSILLA.
T. 932 701 229.
www.emu.it

DUPONT
T. 932 276 000.
www.dupont.com

DYNAMOBEL
T. 948 750 000.
www.dynamobel.com

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO.
T. 930 153 336.
www.flexform.it

FLY LINE
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.flyline.it

FAMBUENA
T. 961 520 412.
www.fambuena.com

DUSCHOLUX
T. 932 234 444.
www.duscholux.es

FLEXALIGHTING
GRUPO MCI.
T. 936 302 800.
www.grupo-mci.org

EMECO
Agente WIKINSA.
T. 938 140 154.
www.emeco.net

DRIADE
www.driade.com

DURAVIT
T. 902 387 700.
www.duravit.es

FLAMINIA
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ceramicaflaminia.it

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP,
T. 943 444 450, y
ESPACIO ARETHA,
T. 918 317 787.
www.fantoni.it
FATBOY
Agente CASA
CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.fatboy.com

FUTURA
Agente BORNEMI.
T. 934 511 016.
www.futura-italy.it

G

GALA
T. 947 474 100.
www.gala.es
GAMADECOR
T. 964 506 850.
www.gama-decor.com
GAN
T. 902 530 302.
www.gan-rugs.com
GANCEDO
T. 915 756 710.
www.gancedo.com
GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302.
www.gandiablasco.com
GEBERIT
T. 902 170 635. www.geberit.es
GE LIGHTING
T. 913 104 699.
www.gelighting.com
GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS.
T. 963 763 420.
www.gervasoni1882.com
GIRA
T. 933 968 833.
www.gira.com
GLAS
www.glasitalia.com

FEDE
T. 934 183 856.
www.fedebcn.com

GRADULUX
T. 916 617 271.
www.gradulux.com

FERFOR
T. 938 970 029.
www.ferfor.com

GRASSOLER
T. 935 808 835.
www.grassoler.com

FIGUERAS
T. 938 445 050.
www.figueras.com

GRAVENT
T. 902 545 000.
www.graventgroup.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504.
www.greendesign.es
GRES CATALÁN
T. 938 699 805.
www.grescatalan.com
GRESPANIA
T. 964 344 411.
www.grespania.com
GRIESSER
T. 937 777 370.
www.griesser.ch
GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es
GRUPO MCI
T. 936 302 800.
www.grupo-mci.org

INDAL
Iluminación interior:
T. 936 802 625.
Iluminación técnica:
T. 983 457 575.
www.indal.es
INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171.
www.ingeniacontract.com
INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.ingo-maurer.com
INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750.
Madrid:
T. 914 474 499.
www.interface.com

GT DESIGN
Agent: DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 135 488.
www.gtdesign.it

INTERLÜBKE
Agente
ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.interluebke.de

GUBI
Agente I
DEA INTERNACIONAL.
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

INTERNATIONAL
OFFICE CONCEPT
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.ioc.it

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es
HANSGROHE
T. 936 803 900.
www.hansgrohe.es
HAWORTH
T. 913 980 480.
www.haworth.es.
HEARTWOOD
T. 931 147 526.
www.heartwood.es
HELLER
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.helleronline.com
HI-MACS
Agente España y Portugal.
T. 684 131 972.
www.himacs.eu
HOBBY FLOWER
T. 933 183 116.
www.hobbyflower.com
HOESCH
T. 902 009 734.
www.hoesch.de
HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840.
www.homeswitchhome.com
HORM
Agente ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.horm.it
HOWE
Agente EGE MARCO.
T. 914 351 927.
www.howe.com
HUGONET
T. 934 879 066.
www.hugonet.net

I

IBB
T. 902 447 744.
www.bossini-cristina.com
ICF
Agente: ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.icf-office.it
IGUZZINI
T. 935 880 034.
www.iguzzini.es

KLEIN
T. 902 310 350.
www.klein.es
KNAUF
T. 902 440 460.
www.knauf.es
KNOLL
T. 932 059 705.
www.knoll.com
KOS
Agente
KURAT TRADE.
T. 934 239 940.
www.kositalia.com
KRISKADECOR
T. 977 860 088.
www.kriskadecor.com

LEVANTINA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.lightyears.dk
LINTELOO
Agente DIEGO GODOY.
T. 972 271 530.
www.linteloo.nl
LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432.
www.margaritelli.com
LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ.
T. 610 544 739.
www.livingdivani.it
LLURIA
T. 935 938 176.
www.lluria.com

IPJLUZ
T. 971 120 999.
www.ipjluz.com
IRSAP
T. 936 334 700.
www.irsap.com

KRONA
T. 935 910 410.
www.k-group.com

LUALDI
Agente
JAVIER MANZANILLA.
T. 672 776 404.
www.lualdiporte.it

ITRE
T. 934 319 265.
www.itre.es

KUNDALINI
www.kundalini.it

LUCENTE
www.lucente.eu

KVADRAT
T. 915 648 288.
www.kvadrat.com

LUCEPLAN
Agente VÍA FARRAG.
T. 935 115 125.
www.luceplan.it

J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046.
www.jacobdelafon.com
JADO
T. 935 618 000.
www.jado.com
JAI
T. 938 657 711.
www.metrofloor.com

L
LA CIVIDINA
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.lacividina.com
LAGARES
T. 972 261 733
www.lagares.com

JG OPEN SYSTEMS
T. 935 443 444.
www.jggroup.com

LAGO
Agente MIXING MEDIA.
T. 673 278 720.
www.lago.it

JM CONTRACT
T. 962 824 036.
www.jminteriorisme.com

LA MEDITERRÁNEA
T. 962 208 016.
www.lamediterranea.com

JOQUER
T. 936 373 299.
www.joquer.com

LAMINAM
www.laminam.it

JUNCKERS
T. 901 116 507.
www.junckers.es
JUNG
T. 938 445 830.
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560.
www.kahrs.es
KALDEWEI
T. 932 241 150.
www.kaldewei.com
KARELIA
T. 937 484 838.
www.kareliaparketti.com
KARTELL
www.kartell.it
KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 135 488.
www.kasthall.com

INCLASS
T. 965 405 230.
www.inclass.es

KETTAL
T. 934 879 090.
www.kettal.es

INCOGA
T. 902 995 575.
www.incoga.com

KERABEN
T. 964 659 500.
www.keraben.com
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KINNARPS
Agente
GIROD CONTRACT.
T. 917 026 358.
www.kinnarps.es

LEUCOS
Agente
FREPI ILUMINACIÓN.
T. 936 995 554.
www.leucos.com

KRISTALIA
Agente
MAIMPORT
COMERCIAL.
T. 935 134 769.
www.kristalia.it

INBANI
T. 965 106 465.
www.inbani.com
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KEUCO
T. 933 450 577.
www.keuco.com

LAMM
Agente:
DISEÑOS
ERGONÓMICOS 108.
T. 961 220 110.
www.lamm.it
LAMMHULTS
www.lammhults.se
LAMP
T. 902 204 010.
www.lamp.es
LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993,
915 793 565
y 915 316 188.
www.lamparasoliva.com

LLEDÓ ILUMINACIÓN
T. 916 656 180.
www.lledosa.es

LEOLUX
Agente
ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.itc-partners.com

MEDICLINICS
T. 934 464 700.
www.mediclinics.com
MEME DESIGN
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.memedesign.it
MERITALIA
www.meritalia.it
METALARTE
T. 938 466 909.
www.metalarte.com
MGX
Agente DAUCO DESIGNS.
T. 934 091 236.
www.mgxbymaterialise.com
MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094.
www.microlightsgroup.es

LUMEN’S
T. 932 074 605.
www.lumens.es
LUTRON
T. 932 221 180.
www.lutron.com
LUXO
T. 934 318 811.
www.luxo.es
LUZIFER
T. 962 524 780.
www.lzf-lamps.com

M

MADEL
T. 938 898 091.
www.madel.com
MAGIS
Agente MIXING MEDIA.
T. 673 278 720.
www.magisdesign.com
MANUSA
T. 902 321 400.
www.manusa.com

MARSET
T. 934 602 067.
www.marset.com
MARTELA
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.martela.fi
MARTEX
www.martex.it
MATERIA
Agente GIROD CONTRACT.
T. 917 026 558.
www.materia.se
MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.matteograssi.com

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es
NEXT
T. 914 508 507.
www.next.de
NIESSEN
T. 943 260 101.
www.abb.es/niessen
NOKEN PORCELANOSA
BATHROOMS
T. 964 506 450.
www.noken.com
NOMON
T. 933 186 585.
www.nomon.es

MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966.
www.milan-iluminacion.com

NORMANN COPENHAGUEN
Agente
PETER HUSTED.
T. +45 352 705 29.
www.normann-copenhagen.com

MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN.
T. 965 135 488.
www.minotticucine.it

NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.northernlighting.no

MISSONI
Agente ALBERTO
MANZANARES.
T. 647 874 822.
www.missoni.it

NOVUM
T. 962 538 044.
www.novum.net

MOBLES 114
T. 932 600 114.
www.m114.com

MODULAR LIGHTING
Agente CA 2L.
T. 932 444 343.
www.supermodular.com

MARIMEKKO
Agente EICKENRODT.
T. 943 326 640.
www.marimekko.com

LEDS-C4
T. 973 468 101.
www.leds-c4.com

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO.
T. 932 090 067.
www.nemolighting.com

LUCONI
Agente INICIATIVAS
HABITAT.
T. 985 264 180.
www.luconi.net

LAND PORCELÁNICO
T. 964 701 015.
www.landporcelanico.com

LAUFEN
T. 900 103 258 .
www.laufen.es

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

MODOLUCE
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.modoluce.com

MAPINI
T. 971 846 261.
www.mapini.com

LASSER
T. 933 133 000.
www.lasser.es

NATURTEK
T. 948 630 517.
www.naturtek.es

LUCITALIA
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.lucitalia.it

LA MURRINA
T. 934 343 133.
www.lamurrina.com

LA PALMA
Agente IMOA.
T. 961 910 021.
www.lapalma.it

MB
T. 938 500 038.
www.sistema-midi.com

MOLO DESIGN
Agentes
M40 EQUIPAMIENTO,
T. 948 214 123,
y BATAVIA.
T. 915 942 233.
www.molodesign.com
MOLTENI
Agente
ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.molteni.it
MONTIS
Agente
DISNED DISTRIBUCIONES.
T. 937 242 850.
www.montis.nl
MOOD LIGHT
T. 918 132 746.
www.mood-light.com
MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO
T. 965729570.
www.moooi.com
MOROSO
Agente
SERENA&COSE.
T. 914 355 950.
www.moroso.it
MOVI
Agente MOBITALIA.
T. 918 900 884.
www.movi.it
MOVINORD
T. 948 303 171.
www.movinord.com
MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com

N

O

OBBEO
T. 902 023 413.
www.obbeo.es
OBERFLEX
T. 654 904 913.
www.oberflex.com
OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ.
T. 672 261 200.
www.offecct.se
OFITA
T. 917 660 200.
www.ofita.com
OLUCE
Agente EGE MARCO.
T. 914 351 927.
www.oluce.com
ONDARRETA
T. 902 154 923.
www.ondarreta.com
ORAC DECOR
www.oracdecor.com
OSRAM
T. 916 779 889.
www.osram.com
OUTSIDE BCN LED
LIGHTING
T. 932 009 131.
www.outsidebcn.com
OTTO PARQUET
T. 936 840 094.
www.ottoparquet.com

P

PALLUCCO ITALIA
Agente
ROSA CORBELLA.
T. 932 121 638.
www.pallucco.com
PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.paolalenti.it
PARACHILNA
T. 936 307 772.
www.parachilna.eu

NANIMARQUINA
T. 934 871 606.
www.nanimarquina.com

PARRI
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.parridesign.it

NAOS
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896
www.itc-partners.com

PASTOE
Agente K DIFUSIÓN.
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl

NATURAMIA
T. 902 108 210.
www.levantina.com

PEDRALI
T. +39 035 8358840.
www.pedrali.it
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POR E-MAIL: suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com
POR TELÉFONO:

933 687 561

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €.
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT
aparece todos los meses excepto enero y agosto.
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PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293.
Madrid: T. 917 293 299.
www.pepepenalver.com

REGIA
Agente THEMA.
T. 932 430 955.
www.regia.it

PERGO
T. 937 587 082.
www.pergo.com

REHAU
T. 936 353 500.
www.rehau.es

PHILIPS
T. 902 888 784.
www.philips.es

RES
Agente ITALMOBEL.
T. 946 841 188.
www.resitalia.it

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu
PLUST COLLECTION
Agente
ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.plust.com
POLIFORM
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.poliform.it
POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur
y Canarias:
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
Cataluña, Levante,
Baleares:
TONI CASTRO.
T. 617 360 598.
www.poltronafrau.it
POLYREY
T. 935 702 180.
www.polyrey.com

RESOL
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
REXITE
Agente
ÓSCAR MUNTANER. T. 629
339 684.
www.rexite.it

SECTO DESIGN
Agente SMON
BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.sectodesign.fi

SWEDESE
Agente
ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.swedese.se

TRASLUZ
T. 937 132 385.
www.trasluzbcn.com

SEDUS STOLL
T. 915 970 176.
www.sedus.de

SYSTEM 180
Agente
INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.system180.com

VISTOSI
Agente
FRANCISCO
SANTAMARÍA.
T. 629 305 858.
www.vistosi.it

SEGIS
Agente SELLEX.
T. 943 557 011.
www.segis.it
SELLEX
T. 943 557 011.
www.sellex.es

SEVASA
T. 938 280 333.
www.sevasa.com

RINTAL
T. 934 672 607.
www.rintal.com
RITMONIO
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ritmonio.it

RODA
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.rodaonline.com

PROFILTEK
T. 962 605 140.
www.profiltek.com

VILLEROY & BOCH
T. 934 961 958.
www.villeroy-boch.com

RIMADESIO
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.rimadesio.it

PORCELANOSA
T. 964 507 100.
www.porcelanosa.com

PRISMA ILUMINACIÓN
Agente
FREPI ILUMINACIÓN.
T. 936 995 554.
www.prismailuminacion.com

TOTAL PANEL SYSTEM
T. 932 478 870.
www.totalpanelsystem.com

SERRALUNGA
Agente TREITAL.
T. 976 571 375.
www.serralunga.com

PORADA
www.porada.it

POTOCCO
Agente ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.potocco.it

SWAROVSKI
T. 932 857 053.
www.business.swarovski.com

REYNAERS
T. 937 219 559.
www.reynaers.es

ROCA
T. 933 661 200.
www.roca.com

PORVASAL
T. 962 522 258.
www.porvasal.es

SEAE
T. 937 274 448.
www.seae.com

ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180.
www.royalbotania.com
RS BARCELONA
T. 936 589 503.
www.rs-barcelona.com
RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION.
T. 935 531 610.
www.ruckstuhl.com
RUNTAL
T. 935 824 595.
www.runtal.com

SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026.
www.seves.com
SHOPKIT
T. 913 005 720.
www.shopkit.com.es

TARKETT
T. 913 580 035.
www.tarkett.com

SICIS
Agente
JORGE VICENT.
T. 964 513 384.
www.sicis.com

TAU CERÁMICA
T. 964 250 105.
www.tauceramica.com

SIEMATIC
T. 963 931 785.
www.siematic.com
SIEMENS
T. 902 118 821.
www.siemens-ed.com
SILENT GLISS
T. 931 187 843.
www.silentgliss.es
SILESTONE
T. 950 444 175.
www.silestone.com
SIL LUX
www.sillux.com
SIMEX
www.simex.es

S

SALONI
T. 964 343 434.
www.saloni.com

SIMEX
T. 902 440 810.
www.simex.es

PUNT MOBLES
T. 961 343 270.
www.puntmobles.com

SANCAL
T. 968 718 074.
www.sancal.com

Q

SANICO
T. 963 826 664.
www.sanico.es

SKANDIFORM
Agente
GIROD
CONTRACT.
T. 917 026 558.
www.skandiform.se

PUJOL ILUMINACIÓN
T. 936 857 880.
www.pujoliluminacion.com

SANTA & COLE
T. 938 619 100.
www.santacole.com

QUARELLA
www.quarella.com

SANTOS
T. 981 566 448.
www.santos.es

QUARSBLAU
T. 937 920 881..
www.quarsblau.com

SATI
T. 938 642 500.
www.sati.es

QUASAR
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.quasar.nl

SAWAYA & MORONI
Agente: INICIATIVAS
HABITAT. T. 985 264 180.
www.sawayamoroni.com

QUICK STEP
www.quick-step.com

R

RACLIMA
T. 961 222 585.
www.raclima.com
RAFEMAR
T. 938 784 810.
www.rafemar.com
RAPSEL
Agente SALTOKI.
T. 902 263 030.
www.rapsel.it
RATTAN ORIGINAL
T. 914 661 411.
www.rattanoriginal.es
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SCAB DESIGN
T. +39 030 7718715
www.scabdesign.com

T

TACCHINI
Agente BESPOKE.
T. 605 074 503.
www.tacchini.it

SIMON
T. 932 657 600.
www.simon.es

PROGETTI
Agente:
IDEA INTERNACIONAL.
T. 934 783 693.
www.progettishop.it

SYSTEM-POOL
T. 964 506 450.
www.system-pool.com

SIT DOWN
T. 932 077 532.
www.sitdown.es

SMEG
T. 935 650 250.
www.smeg.es
SNAIDERO
T. 915 357 720.
www.snaidero.it
SPHAUS
Agente
KAMBI ILUMINACIÓN.
T. 936 307 813.
www.sphaus.it
STATUS
Agente
ABC REPRESENTACIONES.
T. 961 549 159.
www.status.it
STEELCASE
T. 914 759 000.
www.af-steelcase.com

TECAM OFICINAS
T. 981 260 666.
www.tecam.es
TECHLAM
T. 902 108 210.
www.levantina.com
TECHNAL
HYDRO BUILDING SYSTEMS.
T. 935 737 777.
www.technal.es
TECHNOFORM BAUTEC
T. 932 386 438.
www.technoform-bautec.es
TECNO
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.tecnospa.com
TECNOLOGÍA
& DISEÑO CABANES
T. 926 251 350.
www.tdcabanes.com
TECTA
Agente
ERGO&DEC.
T. 933 471 866.
www.tecta.de
TEKLASSIC
Madrid: T. 913 193 465.
Guadalmina (Marbella):
T. 952 882 441.
www.teklassic.com
TEKNO
Agente
AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.tekno-italy.it
TEUCO
T. 902 889 803.
www.teuco.es

TRICONFORT
T. 934 879 090.
www.triconfort.com

VIVES
T. 964 360 725.
www.vivesceramica.com

TUUCI
T. 937 065 691.
www.tuuci.eu

VOLA
Agente DEE.
T. 972 105 535.
www.vola.es

TUKA BAMBOO
Catalunya, Andorra,
Asturias, Castilla y Leon,
Comunidad Valenciana y
Canarias:
OTTO PARQUET.
T. 936 840 094.
Resto de España:
T. 902 470 460.
www.tukabamboo.com

U

UNIFOR
T. 934 124 635.
www.unifor.it
UNIVERSAL SELECTA
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.universal-selecta.it
UNOPIU
T. 902 409 797.
www.unopiu.es
URBATEK
Grupo Porcelanosa.
T. 964 525 200.
www.urbatek.com
USM
T. 933 390 204.
www.usm.com
USSPA
T. 966 446 052.
www.usspa.es

V

VALOFFICE
T. 961 920 694.
www.valoffice.com
VANLUX
T. 946 827 272.
www.grupoblux.com

VARENNA
Agente LAXS & CO.
T. 937 743 502.
www.poliform.it

THONET
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.thonet.de

STI. SISTEMAS TÉCNICOS
DE ILUMINACIÓN
T. 934 320 711.
www.stisa.com

TINO
T. 902 151 982.
www.tino.es

SCHÜCO
T. 918 084 020
www.schueco.es

STONE ITALIANA
Agente
ARCHITECTURAL
MATERIALS.
T. 938 742 551.
www.stoneitaliana.com

TODALUX
T. 933 389 112.
www.todalux.com

SCRIGNO
T. 932 419 615.
www.scrigno.it

STUA
T. 943 556 323.
www.stua.com

SCHOTTEN & HANSEN
Barcelona: T. 933 238 550.
Madrid: T. 914 119 321.
Palma de Mallorca.
T. 871 949 295.
www.schotten-hansen.es

VITRA RETAIL SYSTEMS
T. 932 688 701.
T. 915 775 261.
www.vitra.com

THE RUG COMPANY
Agente BSB. T. 934 107 441.
www.therugcompany.com
THERMIC
www.thermic.be

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

TOM DIXON
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.tomdixon.net

VITRA
T. 914 264 560.
www.vitra.com

TRES TINTAS
T. 934 544 338.
www.trestintas.com

VARASCHIN Agente ABEL
OLMOS TARAZONA.
T. 687 727 363.
www.varaschin.it

STELTON
Agente CAPRICHOS
DANESES.
T. 918 435 731.
www.stelton.com

SCHOTT
T. 932 283 234.
www.schott.com

TRES
T. 936 834 004.
www.tresgriferia.com

TEXPIELSA
T. 936 409 122.
www.texpielsa.com

TIMBERTECH
Agente
SANS SONS
REPRESENTACIONES.
T. 934 178 358.
www.timbertechespana.es

SCHNEIDER ELECTRIC
T. 934 843 100.
www.schneiderelectric.es

TREKU
T. 943 130 840.
www.treku.es

VARIÉR
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.varier.es
VELUX
T. 902 400 484.
www.velux.es
VENIS
T. 964 507 700.
www.venis.com
VIABIZZUNO
Agente
VBOSPAGNA.
T. 917 994 413.
www.viabizzuno.com
VIBIA
T. 934 796 970.
www.vibia.com
VICCARBE
T. 961 201 010.
www.viccarbe.com
VILAGRASA
T. 933 459 129.
www.vilagrasa.com

VONDOM
T. 962 398 486.
www.vondom.com

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de
WEVER & DUCRÉ
T. 913 005 470.
www.wever-ducre.com
WIKINSA
T. 938 140 154.
www.wikinsa.com
WMF
T. 913 341 226.
www.wmf.es

X

XEY
T. 943 865 010.
www.xey.es

Y

YAMAGIWA
Agente
RIGHT DESIGN
AGENCY.
T. 917 000 217.
www.yamagiwa.co.jp
YCAMI
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.ycami.com

Z
ZANOTTA
Catalunya, Valencia,
Murcia, Baleares
y Andorra:
ADELA MARCOS,
T. 963 559 382.
Resto de España:
INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.zanotta.it
ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it
ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ
ILUMINACIÓN.
T. 916 656 180.
www.zumtobel.com.es

PROYECTO CONTRACT

REVISTADE
DEINTERIORISMO
INTERIORISMOPARA
PARAINSTALACIONES
INSTALACIONESCOMERCIALES,
COMERCIALES,HOSTELERÍA
HOSTELERÍAYYOFICINAS
OFICINAS
REVISTA
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JUAN HERREROS
CAIXAFORUM
SEVILLA
BÕKAN
INELTRON
MEDICALCALVIN
CENTER
MOVETIA
KOOK
ISABEL
LÓPEZ VILALTA
NEXO INFINITY
ALBABEL
MYNT
MARÍA PARRILLA
KLEIN
NY KEKOMO
BLANCHE
MUTTON GRACIA
GARDEN
MODINIAT
DVISI
DOSSIERPAVIMENTOS
MECANISMOSYYREVESTIMIENTOS
AUTOMATISMOS
TEMPLE
OFAND
MANUFACTURING
MADAME
SUSHITA
SIX DOSSIER

Número 152 Precio España: 5,90 
Número 140 Precio España: 5,90 €

www.proyectocontract.es
www.proyectocontract.es

JUAN HERREROS CAIXAFORUM SEVILLA ORVAY MODINI BÕKAN INELTRON DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

ORVAY, ISERN SERRA

CASA
RÚSTICA
NÚMERO 9
ESPAÑA 3,70 €
CANARIAS 3,85 €

Paredes
viejas,
vida
nueva

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

28
espejos

de pared

CASA
ROMÁNTICA
Y ESTILO

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

Nº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS

CÓMO HACER
LA COCINA
MÁS PRÁCTICA
ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Cómo
preparar
un centro
de mesa

Shabby Chic

El misterio de los

COJINES

Textiles

PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

Vivir en una antigua

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

Granja

Exquisita

Una decoración
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Fotografía: Asier Rua.

AÜAKT
Proyecto
Madrid in Love Studio.
Características
En Aüakt, el interiorismo se concibió para plasmar fielmente el concepto gastronómico, basado en el Wabi-Sabi, un tipo de
visión estética que se fija en “la belleza de la imperfección”. Esta filosofía lleva al estudio de interiorismo a una materia prima como el aguacate, un fruto sencillo pero sofisticado utilizado en todas las gastronomías del mundo. Esta inspiración
también dio nombre al restaurante, Aüakt, un modo minimalista, poco convencional y a su vez sofisticado de nombrar este
fruto.
Fecha de publicación
Octubre de 2020.

