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imaginario para el consumidor con diferentes espacios, enmarcado en
un ambiente acogedor, elegante y moderno que invite a entrar y
La óptima distribución de los espacios y niveles del establecimiento
es clave para realizar las diferentes actividades de la empresa de forma
organizada y aprovechando al máximo la superficie de la tienda. De
este modo, se pueden emplazar las oficinas y la zona abierta al público
en una misma localización. Colocar el mobiliario de forma estratégica
permite distinguir las diferentes secciones del local y generar flujos
de tránsito que guían al consumidor en su recorrido por la tienda,
además de realzar la presencia de marcas y productos en distintos
puntos y niveles.
Conviene recrear un ambiente innovador ya que las instalaciones modernas y acogedoras consiguen dinamizar el flujo de clientes por toda
la tienda, incitan a la compra y ofrecen una experiencia única para el
consumidor, con el fin de que regrese. La decoración es un factor muy
decisivo a la hora de crear un espacio acogedor y visualmente atractivo
que genere sensaciones positivas en los consumidores durante su estancia en la tienda, al mismo tiempo que encaja con la identidad de la
marca. El uso de materiales que respeten el medio ambiente y sean

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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reciclables, conseguirá crear un espacio moderno y adaptado a la situación actual.

ACABADOS EXCLUSIVOS
QUE MARCAN TENDENCIA

www.tresgriferia.com

ascensor

COLABORACIÓN
EXCLUSIVA
HHHHH
nILSSon
produce: Hästens
Diseña: Lars nilsson
El fabricante sueco de
camas de lujo, Hästens,
presenta un nuevo diseño
de ropa de cama del
legendario diseñador de
moda Lars Nilsson. La
colaboración presenta al
emblemático blue check
de Hästens, completamente renovado para
una serie de ropa de
cama y accesorios.

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

ELEGANCIA Y
DELICADEZA
HHHH
UnI
produce: Möwee
Diseña: Héctor Serrano

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

Su razón de ser es la
versatilidad. Mesas
sencillas con estructura de aluminio de
colores, materiales y
formas diferentes. Una
colección que proporciona un sinfín de
posibilidades para
todos los gustos.

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

GRÁFICAS Y
GEOMÉTRICAS
HHH
toMo
produce: LZF
Diseña: Mut Desing
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.
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Las superficies sólidas
hacen realidad cualquier idea creativa

Las superficies sólidas Corian® pueden ser lo que imagine.

Sin juntas, con formas orgánicas y onduladas,
efectos de color y translucidez.

Duradero, resistente, no poroso, sin juntas y
fácil de limpiar y reparar.

Si puede soñarlo, puede crearlo con Corian ®.
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Para más información: www.corian.es | www.materfut.com
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XALOC by HECTOR SERRANO

OUTDOOR SPACES

www.mowee.com

parking
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Mosaico ecológico
El mosaico eco-friendly marcará
la nueva tendencia en revestimientos según Hisbalit, firma
especializada en diseño y fabricación de mosaico de vidrio ecológico. La compañía, que destaca
por su servicio de personalización art Factory, invita a teñir
los suelos y paredes con diseños
de mosaico sostenibles que incluyan el 19-4052 Classic Blue.

Black Foster Custom
Black Foster, diseñada por el director de producto de Arkoslight
-rubén Saldaña-, es la luminaria
que traslada el aclamado efecto
‘The invisible Black’ a un sistema
lineal. La gama se compone de
una serie de módulos combinables
que permiten alternar, en la luminaria, segmentos con emisión de
luz y ciegos.

Sepà Rolls
Caimi Brevetti presenta las nuevas mamparas
divisorias fonoabsorbentes realizadas con tejidos Snowsound Fiber y estructuras en tubular
de acero cromado montadas sobre una única
base en tubular, que permite alinear varios divisorios o colocarlos formando un ángulo. Un
diseño de Sezgin aksu.

Bombom
Joana Vasconcelos es la
creadora del nuevo sofá
Bombom para Roche
Bobois, una colección revestida de tela Strech, completamente desenfundable,
base de asiento en multilminado de pino, relleno de
espuma tri-densidady, y
travesaños en haya maciza
tintada en negro.
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Malibú Wallpapers
Beverly Hills, Sacramento o Santa Mónica, son algunos de
los nombres que reciben los nuevos papeles pintados de
Gancedo, inspirados en las glamurosas villas californianas
decoradas con aire retro.

Estilo barroco

50 aniversario
Ideal Standard celebra el 50 aniversario de la invención del
cartucho cerámico Firmaflow, creado en 1969. La tecnología
detrás del innovador cartucho de disco cerámico, de ingeniería
alemana de la firma se ha convertido desde entonces en un estándar en la industria del baño. gracias a años de investigación y desarrollo, el cartucho ha sido refinado y perfeccionado
para producir la versión de un mejor rendimiento, Firmaflow,
que ofrece una durabilidad superior y un mayor ahorro de
agua y energía.

La nueva colección de molduras decorativas Ba’rock, de
Orac Decor, es un guiño al lado atrevido y lujoso de los
adornos decorativos de la
época barroca. La fastuosidad
de los ornamentos aporta en
la actualidad un valor añadido al acabado interior que, en
combinación con los elementos y mobiliario interior adecuados, ofrece un interiorismo de rabiosa actualidad con
sabor tradicional.

Suelos de colores
Una visión abstracta de los
colores de la naturaleza supone el primer dhurrie liso en el
catálogo de Nanimarquina.
Colors, diseño de nani Marquina, puede combinarse con
las flores amorfas de la colección Flora en colaboración
con el artista Santi Moix.

Chimera
Se trata de una mesa de vidrio ahumado y martillado en la que
destaca la forma sinuosa del tablero, con curvas en tres puntos
estratégicos que le permiten abrazarse a la estructura de soporte.
El método especial empleado para trabajar el vidrio hace que la
luz pueda jugar en su interior y crea la ilusión de unas olas que se
mueven mecidas por el viento. Un diseño de Dainelli Studio para
Arketipo.

proyecto contract
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Luminarias de desinfección
Duo UV-C, de Sakma, es una luminaria revolucionaria ultra
“Slim” que se caracteriza por su doble funcionalidad; iluminar de
forma confortable y eliminar eficazmente, mediante luz ultravioleta de tipo C, microorganismos de todo tipo.

Bibliotecas de objetos BIM
El fabricante alemán en mecanismos eléctricos y automatización de edificios, Jung, colabora en la implantación del sistema
de planificación asistida de edificios con nuevas bibliotecas de
objetos BiM de sus productos, con distintos grados de detalle
LOD, para las aplicaciones CaD revit y archiCaD.
La tecnología BiM –modelado de información para la edificación, por sus siglas en inglés– agiliza el proceso de diseño en
arquitectura y desarrollo de instalaciones. Es de especial utilidad para todos los profesionales involucrados desde el diseño
hasta la construcción de cualquier tipo de edificación. Estos
podrán integrar en sus planos de obra la práctica totalidad de
mecanismos eléctricos de la firma, generando además mediciones y presupuestos de forma eficiente y productiva.

Mamparas protectoras
a partir de diferentes líneas de actuación, la guía Cómo adaptar
un espacio de trabajo ante el Covid19, editada por Actiu, recoge
una serie de consejos y propuestas que van desde adecuar el espacio hasta optar por elementos físicos de contención como
mamparas protectoras, pasando por un rediseño de las oficinas y
de todas las salas, enfocado a reducir los desplazamientos internos al máximo.

Mini Side

Panarea
Ligero, soleado y elegante. Estos tres adjetivos describen panarea, la nueva colección de exterior de Pedrali diseñada por
CMp Design. La idea detrás de la serie tiene sus raíces en la
costa mediterránea, en los colores y en la refrescante brisa de
una cena al aire libre.
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La geometría de esta
mesita auxiliar sigue
el principio de pureza
de la colección de la
nueva firma Modo
Barcelona. Está hecha
de tubo de aluminio,
lo que permite que la
estructura sea lo suficientemente fuerte,
pero con el peso adecuado.

LA ELEGANCIA DEL NEGRO MATE
ramonsoler.net
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Pulsador táctil

Elements of Light

El nuevo pulsador táctil 4 de Gira permite, con tan sólo pulsar un
botón, encender, apagar y regular la iluminación, que las persianas se puedan mover hacia arriba y hacia abajo, y modificar la
posición de las lamas, también es posible regular la temperatura
óptima en las estancias y desconectar de forma centralizada los
dispositivos configurados.

Flos anuncia el lanzamiento de Elements of Light, el primer libro de marca publicado en la historia de la empresa, que se
concibe tanto como un perfil corporativo inspirador como una
herramienta altamente informativa. Con esta publicación se
ofrece una interpretación contemporánea de la ilustre herencia y filosofía de diseño de la firma, al mismo tiempo que
muestra su experiencia incomparable en la entrega de los proyectos de iluminación más variados y poderosos y comparte
información sobre la belleza formal y los valores funcionales
de las cuatro divisiones de productos: Decorativo, arquitectónico, exterior y a medida.

Man-go
Es un sofá modular que permite las configuraciones espaciales
más diversas. Una colección creada por Michele Mantovani Studio para Bodema, con diferentes elementos componibles, como
una mesa integrada y una librería.

Suelos de cristal
Charlotte Lancelot, habitual colaboradora de GAN, pone el foco
en la materia y propone con su nueva colección de alfombras
Crystal, un juego para la percepción visual del observador. La lana, tupida y resistente, consigue recrear en esta serie las cualidades de transparencia y translucidez del vidrio.
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Puerta Schüco FireStop ADS 90 FR
la nueva generación de sistemas
de protección contra fuego y humo

Gracias a su estructura de sistema pionera, la nueva plataforma de protección
contra el fuego y humo ofrece un excelente diseño, la máxima eficiencia y el más
alto nivel de flexibilidad.
Asómese a toda la información en www.schueco.es
Ventanas. Puertas. Fachadas

lounge

Lounge
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Proyecto: Juan Pedro Donaire. www.donairearquitectos.com.
Equipamiento baños: Nofer.
Fotografías: Unuk Soho.
Hotel Unuk Soho. Ortiz de Zúñiga 8. 41004 Sevila.
www.hotelunuksoho.com.

el nuevo edificio del hotel surge de la unión de dos construcciones
que se han interconectado. una de estilo urbano industrial, en la calle ortiz de Zúñiga, y la otra más antigua, con forjados de madera y
muros de carga, en la calle Morería. Posee tres plantas, la última con
un retranqueo. Mientras que, visualmente, se reconoce una única
fachada, la de la calle ortiz de Zúñiga, en planta son dos edificios
completamente identificables, cada uno con un patio y con una escalera. Fachada, patios y escaleras han sido los elementos determinados por la gerencia de urbanismo y Patrimonio como obligatorios
a mantenerse.
Su diseño se centra en el uso de materiales cálidos y los colores corporativos de la cadena hotelera (beige, azulón y tostado), telas, papeles, estuco a la cal en sus paredes, como se hacía antes en Sevilla. Se
dota de personalidad al edificio, aportando confortabilidad y tecnología. entre los elementos constantes y que crean una línea estética
dentro del edificio está el uso de técnicas “tradicionales” en la ciudad
como son los mosaicos, las telas, los cosidos de piel, el estuco a la

cal, las cortinas de aluminio. Todos ellos reconocibles, pero con una
visibilidad y aplicación renovada.
en el baño del hall y del restaurante, el estudio de arquitectura ha
instalado una de las principales novedades de nofer para este año,
Concept3 un revolucionario conjunto de grifería que ofrece en una
sola pieza las funciones de secamanos, dosificador de jabón y lavamanos. en el diseño del aro de Concept3 se esconden las tres funciones que se accionan gracias a unos sensores y que permitirán el lavado, enjabonado y secado sin tener que desplazarse, ahorrando
tiempo y energía, pero también haciendo del baño un espacio más
seguro.

proyecto contract
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Proyecto: Reformarketing. www.reformarketing.com.
Arquitecto: Juan Antonio Carcelén.
Colaboradores: Alejandro Lucendo, Miguel Rodríguez, Javier Pastor.
Fotografías: Antonio Torres.
Restaurante Siete Semillas. Plaza Arriola 1, 29005 Málaga.

Ana Bardaji, copropietaria y gerente de Siete Semillas, encarga a Reformarketing la realización de un restaurante, cafetería y tienda
ecológica. Para ello se eliminan todas las capas que se habían ido
acumulando en las paredes y techos con las anteriores reformas y se
deja la estructura, paredes y techos originales, sin ni siquiera pintarlos. Se desnuda el local devolviéndolo a su estado original, sin manipular. un estado en el que se muestra mucho más bello, ofreciendo
su esbelta estructura metálica y su alto techo compuesto por bóvedas cerámicas.
Para contrarrestar este efecto “en bruto” y darle calidez y confort al
espacio, se presta especial atención a determinados detalles, como
la zona de la tienda, las plantas del local, o el enorme espejo que decora la zona de la barra. esta zona pretende ser una metáfora de las
terrazas de campo con “porche” para proteger del sol, donde muchas
veces se come de pie, con una cerveza o una copa de vino en la mano. Por último, se abre la cocina al público. Y el resultado es una
transparencia para el cliente que rara vez se percibe en un restaurante.
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Edificio Genebre • Avinguda Joan Carles I, 46-48 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona (España)
www.genebre.es - www.genwec.es

Lounge

Proyecto: Piedra. Papel, Tijera. www.pptinteriorismo.com.
Fotografías: Enric Badrinas.
Restaurante Xarxet. Calella de Palafugell, Girona.
www.xarxetrestaurant.com.

Hermano del restaurante Calau, el nuevo Xarxet ofrece una alternativa más íntima y formal y se diferencia de los restaurantes de playa
por su oferta gastronómica basada en una gran variedad de platos originales para compartir.
el diseño consiste en generar una atmósfera acogedora, mediterránea
y sofisticada. el equipo de interiorismo se inspira en la idea de compartir (com-partir), para ello el espacio se divide mediante un corte
transversal que genera un espacio monocolor que contrasta con el
resto del restaurante. este espacio se reviste con una baldosa vidriada
de color azul y se conjunta con unas sillas aterciopeladas del mismo
color generando una imagen onírica que transporta al comensal al
fondo del mar.
en el resto del espacio se emplean los tonos claros y materiales naturales que remiten a la calidez del verano, la arena, el sol y a la vez se
vinculan con el territorio y su artesanía local. el revestimiento de espejos y las mesas de hierro dan un punto de contraste que acaban de
aportar al espacio una atmósfera única para una comida especial.
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L o ung e

Proyecto: Equipo propio.
Serengeti Bushstops. Tanzania. www.bushtopscamps.com.

Cuando se trata de lujosas aventuras en la vida salvaje africana,
Bushtops se ha convertido en sinónimo de los más altos estándares
en safaris. Sus campamentos excepcionales en el Masai Mara de Kenia y el Serengeti de Tanzania son sinónimo de Wild Luxury, dos palabras cortas que resumen la experiencia perfecta de safari de lujo
de 5 estrellas. Maravillosamente situados para la migración anual de
ñus, los tres campamentos de Bushtops ofrecen una combinación de
cocina fantástica, excelentes instalaciones y una impresionante vista durante todo el año. Los campamentos de tiendas son paraísos de
paz y comodidad, y ofrecen las mejores instalaciones.
Aunque se usa la palabra “tienda”, en realidad se trata de una habitación privada de cinco estrellas increíblemente decorada; con la característica de estar debajo de una lona en el corazón del Bush africano. Y dado que cada carpa se puede abrir por tres lados durante el
día, se pueden pasar las horas simplemente mirando asombrado a
los alrededores y a sus amplias vistas mientras se escucha el canto
de los pájaros Serengeti.

proyecto contract
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Proyecto: Tomás Alía. www.estudiocaramba.com.
Fotografías: Room Mate Hotels.
Macanera. Gran Vía 43. 2813 Madrid. www.room-matehotels.com.

Situado en plena gran Vía madrileña y diseñado por el interiorista
Tomás Alía, el hotel cuenta con 130 habitaciones que se dividen en 5
categorías: standard, standard exterior, standard con vistas, Junior
Suite y Suite. ubicado en el emblemático edificio de gutiérrez Soto,
en pleno centro de la ciudad y una de las calles más icónicas de la
capital, Room Mate Macarena aúna la excelencia artesana con claves contemporáneas, la inspiración arabesca propia de Tomas Alía y
la luz como elemento fundamental de la decoración. Destaca la recepción del hotel, un espacio elevado hasta la novena planta, decorado con hojas inspiradas en los grandes maestros falleros, que ofrece desde el primer momento una perspectiva única de la gran Vía,
que se completa con las vistas panorámicas de sus dos espléndidas
terrazas. Además, cuenta con piscina, zona de hamacas, un coctel
bar y una sala de eventos y/o reuniones con vistas a la gran Vía. este
espacio se completa con el gran desayunador, donde se aprecia el
contraste de la artesanía española y la india: con segundas pieles diseñadas al detalle con altorrelieves de espejos incrustados, que envuelven los paramentos verticales. el diseño se cierra con suelos hidráulicos, esbozados por el propio arquitecto.
La inspiración arabesca y el juego de cromatismos contrastados están presentes en el diseño de las habitaciones. en ellas, se combinan
sutiles celosías, teorías de maestros marqueteros y tapiceros del renacimiento, así como trabajos de cordoneros artesanos que elaboran
el diseño de los cabeceros con una precisión exquisita.

proyecto contract
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Proyecto: Nan Arquitectos. www.nanarquitectos.com.
Fotografías: Iván Casal.
Óptica Lafuente. Rúa Marqués de Riestra, 10. Pontevedra.

el local mostraba una carencia importante de espacio de exposición.
La mecánica de venta consistía en que el personal encargado de la
óptica mostrase las monturas. La pretensión es que, sin perder esa
atención personalizada, el cliente pueda ver y tocar el producto.
Se revisten los paramentos verticales, tanto interiores como exteriores, de cerámico brillante negro, lo que le da un aspecto muy homogéneo. La idea de optar por este color fue la de oscurecer el ambiente
para hacer destacar el producto con la luz artificial por medio de
unas estanterías perimetrales que soportan, exponen y ubican el
producto, para que esté al alcance de todos.
el local se muestra como un “deslizar” continuo de monturas que recorren todo el espacio, incluido el escaparate. La idea es que estos
elementos se conviertan en los protagonistas, apoyados por la luz y
el material diferenciador del que están constituidos. La iluminación
tiene un papel principal jugando con diferentes tipos de aplicaciones. Se cuida mucho la intensidad de la luz general para destacar
aquellos aspectos que se consideran más importantes. Los suelos
tienen diferente tratamiento ya que existen diferentes alturas y por
un motivo práctico se diferencian los pavimentos. Por un lado, se
opta por un “terrazo” con textura que contrasta de una manera fuerte con el tratamiento vertical y, por otro, se opta por una pintura sobre pasta niveladora más acorde con la tonalidad de las paredes.

proyecto contract
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CONRAD
el Hotel conrad de Hilton debutará con su primer resort en México,
mediante la apertura de conrad punta de Mita. Se trata del primer
resort de la cadena ubicado en la riviera nayarit, un nuevo complejo
que ofrece a los viajeros un suspiro auténtico y relajante.
Con la influencia de la vasta historia de méxico y su cultura única,
diversas creaciones artesanales se fusionan con un confort
excepcional, para generar una sensación de elegancia esencial que
resalta la riqueza de la cultura local. Cuenta con 324 habitaciones y
suites, todas con vista al océano Pacífico y algunas con amplios
patios, piscinas de inmersión, bañeras independientes y duchas al
aire libre.
proyecto: equipo propio.
www.conradpuntademita.com/es.

ESCRIBANO
el proyecto de interiorismo diseñado por Denys & von arend para la
compañía escribano Mechanical and engineering (eM&e), ha logrado
mejorar el bienestar de los trabajadores de la empresa.
gracias al nuevo diseño, inspirado en la idea de “un parque
tecnológico”, se han habilitado espacios de trabajo que fomentan la
innovación tecnológica y estimulan la creación. Para conseguirlo
Denys & von arend ha potenciado la conexión del interior con el
exterior a través de los patios existentes, donde se han creado zonas
de trabajo al aire libre que permiten tanto reuniones informales,
como comer o descansar durante la jornada laboral.
proyecto: Denys & von arend. www.denysvonarend.com.
Fotografía: Víctor Hugo.

LA PETITE ÉPICERIE
tras una extensa renovación, el evocador restaurante La petite
Épicerie, con área interior y exterior en la belga Lieja, se ha presentado
con un particular diseño de Kevin Bona, del estudio Label5.9.
Bona apostó por una cautivadora mezcla de estilos, que combina la
arquitectura atemporal de la estructura con una moderna
sensibilidad. el resultado es una estética chic y acogedora que
recuerda un relajado bistrot parisino. rodeada por un patio
delantero y un jardín trasero, la elegante decoración de La Petite
Épicerie consiste en mesas de mármol ricamente veteadas,
mobiliario antiguo e iluminación de Vibia.
proyecto: Label5.9. www.label59.be.
Fotografía: Justin paquay.
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DIVINUM
este proyecto de interiorismo, de Lara pujol, se realizó para el restyling de este restaurante candidato a estrella michelín en el barrio
antiguo de Girona.
La reforma actualizó la estética del local para posicionar la sala al
nivel de la alta gastronomía que ofrecen. nuevo mobiliario,
revestimientos e iluminación para otorgar la elegancia, buen gusto y
calidad al lugar que eran las premisas esenciales requeridas por
parte del cliente a la interiorista Lara Pujol, responsable del proyecto.
proyecto: Lara pujol. www.larapujol.com.
Fotografía: Mercè Gost.

SEZAM
el proyecto consistió en proporcionar sensación de amplitud a base de
ganar toda la altura disponible entre las jácenas, comunicar los
espacios de trabajo y reuniones y cuidar la iluminación para que se
percibiera como un espacio luminoso.
Sus 85 m2 útiles debían distribuirse para obtener un espacio de
trabajo, zona office, sala para reuniones con clientes y zona para las
reuniones internas de equipo y con proveedores, aseo, almacén de
muestras y materiales y almacén para mobiliario y objetos que se
emplean para los homestagings.
proyecto: Sezam.
www.sezam.es.

TORRE URDULIZ
el local, situado en la planta baja del edificio torre de Urduliz alberga
las oficinas principales de la propia torre, desde donde gestionan los
distintos espacios empresariales que ofrecen.
el programa, consiste en la configuración de una sala de reuniones
separada de las propias oficinas, una entrada principal con recepción
para dos puestos de trabajo, un despacho de gerencia y una zona de
office. un espacio con forma rectangular muy alargada y unos
grandes ventanales en uno de los laterales, conforman los puntos de
partida a tener en cuenta para llevar a cabo el programa.
proyecto: northHomeStudio. www.northhomestudio.com.
Fotografía: erlantz Biderbost.
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“Nos mueve hacer
proyectos que apelan a la
emoción y la reflexión”
ESTHER MENGUAL, CATHY FIGUEIREDO
WANNAONE

En solo cuatro años de vida, el estudio Wannaone ha conseguido
varios premios por su trabajo, fácilmente reconocible por la
fuerte impronta gráfica de los espacios y la singularidad de los
conceptos básicos. Tres mujeres y un hombre que trabajan para
crear espacios centrados en las personas ofreciendo un servicio
completo.

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍAS: CAULINPHOTO.
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“El servicio 360º consiste en ofrecer
desde el planteamiento estratégico
hasta la ejecución”

¿Cuántas personas sois en el estudio Wannaone y cómo os
organizáis?
Ahora mismo somos cuatro personas en el estudio. Cada uno
tiene una especialidad, aunque todos los proyectos se realizan
conjuntamente y desde el consenso. El equipo está formado por
María Lillo, directora creativa y partner, Esther Mengual, directora
de arte y confundadora; Cathy Figueiredo, directora de estrategia
y cofundadora; y Roberto de Vicente, arquitecto. Pero en función
de las necesidades de cada proyecto, el equipo puede reforzarse
con colaboradores externos.

2060 The Newton Hostel
en el corazón de Madrid
hay un oasis urbano donde
los viajeros viven el ahora
mientras llega el fin del
mundo (algo que ocurrirá,
según newton, en el año
2060). Se trata de un espacio lúdico y dinámico en
el que se movilizan los sentidos, donde la naturaleza
y objetos de diseño conquistan los rincones. cuenta con 27 habitaciones
adaptadas a las diferentes
tipologías de viajeros, lo-
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bby con boutique, cocina,
spa, rooftop bar y sala multiusos. para este proyecto
llave en mano, Wannaone
aporta la estrategia de negocio, el concepto creativo,
la marca, el interiorismo,
señalética gráfica en los
espacios, mobiliario, merchandising, ecosistema digital y demás soportes comunicativos. en 2019, ganó el Hospitality Design
award al mejor Select-Service Hotel del mundo.

¿En qué consiste el servicio de 360º que anunciáis en vuestra
web y qué ventajas aporta?
Somos un estudio de branding e interiorismo estratégico. Nuestro fuerte son los proyectos integrales, creativos y experienciales.
Oficinas, boutiques, hoteles, restaurantes, viviendas y proyectos
efímeros. ¡Pero nos atrevemos con todo! El servicio 360º consiste
en ofrecer un “todo”: desde el planteamiento estratégico y conceptual, pasando por la creación de la marca y la propuesta de
interiorismo hasta la ejecución. Así se garantiza la coherencia y
consistencia del proyecto de principio a fin.
¿La suma de especialistas en el equipo es la clave del
éxito?
La suma de especialistas es una de las claves, pero no la única.
Nuestra libertad de creación, nuestra capacidad de cuestionarnos todo hasta el último momento y nuestro amor por la coherencia y el detalle es la garantía de que todo salga bien.
¿La respuesta emocional a vuestro trabajo es una preocupación habitual?

Las personas están siempre en el corazón de nuestras creaciones. La experiencia que viven y sienten al estar en contacto con
nuestros proyectos es fundamental. Nos mueve y conmueve hacer proyectos que apelan a la emoción y la reflexión. Nos gusta
pensar que es nuestra señal de identidad y el hilo conductor
invisible de nuestros proyectos.
¿Qué importancia tiene la gráfica en vuestros proyectos?
Al igual que la estrategia, la creatividad, la arquitectura y el
interiorismo, la estrategia gráfica es uno de los componentes
fundamentales de nuestros proyectos y lo cuidamos especialmente. Porque ensalza y da vida a los espacios.
¿En un proyecto de restauración es importante ligar el espacio al branding?
Una marca es mucho más que un logo, un nombre y una gama
cromática. Cuando hablamos de branding hablamos de todo lo
que engloba la experiencia que ofrece una marca en un mundo
transversal (online y ofline). En el caso de un restaurante, la experiencia pasa por el nombre, por supuesto, pero sumado al chef
y su equipo, la creatividad de la carta, los productos elegidos para
crear esos platos, la iluminación, el servicio de atención al cliente… Todo está relacionado. Cada detalle cuenta. Por eso, ya no se
pueden hacer solo espacios bonitos. Hay que pensar en global y
crear en base a ello.
¿Qué diferencia básicamente un espacio público de uno
residencial?
En un espacio público lo normal es partir de una estrategia de
negocio, y si no la hay, la creamos. Esta estrategia es la que guiará
todos los desarrollos posteriores y velará por la coherencia del

Bag in box
La vida es demasiado corta para llevar a rastras cosas innecesarias. así nace
el concepto de “Unbox
your travel” para activar
el modo “manos libres” en
los viajeros, a su paso por
Madrid. para la marca este
punto de venta de taquillas urbanas se inspira en
los sellos de los pasaportes y crean una composición minimalista, gráfica,
joven y colorista. el pro-

yecto de interiorismo destaca por la división del local en dos zonas: la de
bienvenida y la de las taquillas, para ofrecer un
momento de calma frente
al jaleo del viaje. a nivel
estratégico plantean servicios añadidos (concierge
y boutique con souvenirs
de diseño) para diferenciar
la marca en un mercado
que estaba en plena expansión.
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Formica Horizonte 88
en la edición más sostenible de casa Decor, crean
para Formica Group un
glamping (glamorous camping) en la Luna desde el
que contemplar las estrellas, lejos de la contaminación lumínica que ha borrado el cielo nocturno del
planeta. Horizonte 88
ofrece una experiencia inmersiva a introspectiva.
Los visitantes pueden pasear entre constelaciones
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y cráteres lunares, y descansar en una cápsula privada unipersonal y minimalista, con todo lo necesario para disfrutar de una
estancia de lujo. este proyecto incluye el desarrollo
estratégico, conceptual y
de interiorismo, así como
el diseño de mobiliario, la
creación de animaciones
en vídeo y de toda la gráfica impresa e, incluso, la
práctica del “kintsugi”.

“Branding es todo lo que
engloba la experiencia que
ofrece una marca”

proyecto. Es un camino más analítico, pero lleno de emociones
porque el centro son las personas. En las viviendas, el equilibrio
es la clave. Hay que saber combinar los gustos de los propietarios
con sus emociones, deseos, necesidades. El camino creativo es
diferente, aunque el resultado es igual de único e irrepetible que
en un proyecto público.
¿Las viviendas de gran formato son el mejor campo de experimentación del interiorista?
Todas las viviendas, independientemente del formato y tamaño, son un reto para un interiorista. Porque hay que reflejar el
alma de su propietario, sus gustos y deseos, así como satisfacer
sus necesidades. Y todo esto hay que hacerlo de manera equilibrada, creativa y, por supuesto, ajustándose a su presupuesto.
¿Cómo veis la casa de las próximas generaciones?
Si atendemos a las previsiones de los expertos, el setenta por
cien de la población mundial vivirá en grandes ciudades o metrópolis con lo que los espacios serán cada vez más reducidos. Es
fundamental que trabajemos todos en la misma dirección para
permitir a cada uno de nosotros el acceso a viviendas asequibles,
sostenibles y que fomenten la convivencia y el sentido de
pertenencia.
Pero, a la vez, este periodo de confinamiento ha abierto una

Ceroconuno
Los seres humanos comparten el 99.9% del aDn.
Se diferencian por un 0’1%,
una carga genética enana
pero poderosísima, que da
nombre a este nuevo concepto de espacio de belleza en Majadahonda, Madrid. ceroconuno abandera
el embellecimiento consciente y ensalza la diversidad. y todo eso se refleja
en un espacio de 300 metros cuadrados experien-

cial y en equilibrio, en el
que los clientes pueden
desconectar en busca de la
salud física y espiritual.
con este proyecto integral
de branding e interiorismo
estratégico transforman
un local obsoleto en un espacio de belleza que rompe
los códigos del sector, potencialmente franquiciable
y lo suficientemente rico
como para desarrollar
otras vías de negocio.
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“El confinamiento ha abierto
una reflexión sobre los lugares
que habitamos”

Knowhere
primer coworking de Dénia para emprendedores
locales y nómadas digitales. Wannaone crea el nuevo concepto empresarial a
través de una consultoría
de marketing e imagen
360º que abarca estrategia, branding, interiorismo
y grafismo. conceptualmente, parten de la idea
de que “el conocimiento
es infinito, al dividirse se
multiplica”. eso dio lugar
al naming Knowhere (de
knowledge y nowhere), al
claim “Work. Share. Inno-
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vate” y a la identidad visual, que destaca por una
tipografía desestructurada. combinan un guiño al
Mediterráneo, con elementos de ciencia ficción
y el simbolismo de Kubrick
para crear un espacio nunca visto, en el que la flexibilidad y la versatilidad
son claves. Knowhere puede acoger de 30 a 75
coworkers, cuenta con una
sala de reuniones disfrazada de pecera, una zona
polivalente y un espacio
de FabLab.

reflexión sobre los lugares que habitamos. Al pasar tanto tiempo
en casa empiezan a salir a la luz ciertas carencias y es probable
que a partir de ahora debamos repensar el diseño de viviendas
para mejorar su habitabilidad y funcionalidad, de manera que
podamos crear espacios más flexibles que permitan convivir, jugar y trabajar.
¿Qué os gustaría proyectar en un futuro próximo?
Todos los retos son bienvenidos, aunque cada miembro del
equipo le apetece trabajar en un espacio específico: Esther, un
restaurante; María, una escuela infantil; Cathy, un glamping; y
Roberto, una vivienda. Trabajar para marcas que nos inspiran,
como Aesop, Acne Studios, Seletti o Camper, también sería un
honor y un placer.
¿Qué clase de proyectos ajenos os despiertan emociones?
¿Podéis citar uno?
Los proyectos que apelan a todos los sentidos son los que nos
emocionan. Es difícil mencionar sólo uno, pero por su espectacularidad, belleza, exquisitez y un sinfín de calificativos, nos decantamos por la instalación de Mark Colle para Prada.
Explicadnos algo sobre los proyectos que tenéis en marcha
en este momento.
El proyecto más reciente que hemos inaugurado es el espacio

Lock and be free
este local de consignas urbanas de 26 m2 en Madrid
fue el primer proyecto integral del estudio. a partir de
una auditoría de mercado
se detecta una oportunidad
de negocio, ya que en 2015
las taquillas se restringían
a las estaciones y los aeropuertos. Wannaone crea
una marca sorprendente:
“Leave your luggage, live
the city” que plantea un interiorismo urbanita y bico-

lor que desprende alegría,
amplitud con el contraste
de brillos y mates, la mezcla de materiales, un potente juego de luminarias y
una señalética icónica. por
último, amplía la oferta de
servicios para dar valor
añadido a los clientes. así
se crea la primera red española de consignas urbanas,
ganadora de un Laus de
Bronce y un platinum a’
Design award.
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Trapitos al sol
en la séptima edición de
Decoracción, Wannaone
crea una intervención efímera e interactiva que recrea una lavandería. no para lavar la ropa, sino los trapos sucios. Durante siete
días, el Barrio de las Letras

se llenó de camisetas, bragas y calzoncillos de cartón
pluma que la gente tendía al
sol tras escribir sus vergüenzas. pequeñas miserias, como “Sólo voy al gym
para ver el culo de mi monitor”, “activo sesión privada

“En un espacio público lo normal es
partir de una estrategia de negocio,
y si no la hay, la creamos”
36
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en Spotify para escuchar
reggaeton” o “Si no huele
mal la ropa, no está sucia”.
La acción contó con un gran
nivel de participación y demostró el buen humor y el
alto nivel de creatividad de
los transeúntes.

Horizonte 88 para Formica, en Casa Decor 2020. En el que invitamos a los visitantes de la exposición a emprender un viaje
espacial para sentarse bajo el cielo nocturno de la luna a contemplar las estrellas.
En Horizonte 88, los viajeros pasean entre cráteres lunares,
arropados por las 88 constelaciones que los astrónomos reconocen oficialmente, al ritmo de sonidos lunares inéditos. Tras una
experiencia al aire libre pueden alojarse en el primer glamping
lunar (glaming es un neologismo formado por glamour + camping). Se trata de una cápsula unipersonal minimalista con todas
las comodidades para disfrutar de una estancia memorable.
A través de este espacio, hemos querido alertar sobre la contaminación lumínica y reivindicar la contemplación del firmamento como un derecho inalienable de la humanidad. Un derecho que estamos perdiendo a pasos agigantados. De hecho, el
sesenta por cien de la población europea no puede ver la Vía
Láctea y tan solo un cuatro por cien de los españoles vivimos en
zonas de baja contaminación lumínica.
También estamos trabajando en un proyecto de hotel en Gran
Vía y una tienda de deporte en la provincia de Alicante. Pero
hasta ahí podemos leer, por ahora.
WANNAONE. Fuencarral 123, 5 B. 28010 Madrid. T. 639 459 697. Dénia.
T. 619 345 549. www.wannaone.es.

Viabizzuno, “Cuando el
deseo se ilumina”
Éste fue un proyecto multisensorial, interactivo, colaborativo y temporal desarrollado para Viabizzuno
Valencia. Surgió para reflexionar sobre el poder de
la luz en el sexo y para indagar sobre las preferencias lumínicas de las personas en su escenografía
íntima. Los visitantes se
adentraban en un espacio
conceptual donde podían
jugar con cinco escenarios

lumínicos hasta encontrar
su luz ideal para hacerlo.
posteriormente podían votar por su favorito y responder una encuesta sobre
sus preferencias lumínicas.
además de conceptualizar,
diseñar y ejecutar la instalación, desarrollaron una
app y una landing y crearon, ad hoc, una banda sonora, un perfume y un catering afrodisíaco para enriquecer la experiencia.
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Universo cautivador
y colorista
Mietis, la joven firma de productos de
piel de lujo, inaugura su propio espacio
en Barcelona, de la mano del estudio
de diseño Evvo Retail y el arquitecto
Pep Valls, para sumergirse en el dulce
imaginario de la marca. Un espacio de
colores pastel y cierto aire onírico.
FotograFías: Nerea garró. textos: ada Marqués.
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La entrada está formada por perfilería
de acero a doble cara. por la parte exterior policarbonato
ondulado semitransparente, y por la
parte interior, vidrio.
estructura metálica
recubierta de pladur

para la posterior
construcción del tubo en forma de arco.
puerta de vidrio con
perfilería de acero.
el pavimento es de
hormigón continuo
y la moqueta es el
modelo noblesse de
la firma Kp.
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para el revestimiento
de las paredes se ha
escogido una combinación de tonos rosas y verdes de procolor y revestimientos modelos Málaga
rose y Málaga White
de porcelanosa. La
estructura metálica
está recubierta con
pladur para la construcción de los arcos
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finales, la cocina y
vestuario, y el arco
espejo central. en la
cocina armarios y
mostrador de compac modelo Venecia,
color verde agua.
Fregadero y grifo de
Blanco. La realización y el montaje son
de cocina estudio y
los sanitarios de porcelanosa.
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La iluminación se ha
realizado a base de
raíles electrificados
con proyector y difusores led. en las zonas de exposición de
producto se colocan
proyectores para focalizar y centrar la
luz más puntualmente. en los espacios y
zonas de trabajo la
luz es más homogénea y diáfana. en los
arcos, siguiendo la
forma de estos, se ha
colocado iluminación
led de celer.
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l Espai Mietis nace de la voluntad de acercar
moda y cultura a la comunidad de la firma de
piel Mietis, ofreciendo una experiencia creativa
ajustada a los intereses particulares de cada amante
de la marca. Además de ser su primera flagship store,
el espacio acoge el estudio de diseño, un atelier de
personalización y una galería. El barrio barcelonés
del Poblenou, lugar de múltiples diálogos entre diferentes lenguajes arquitectónicos, usos y tipologías
con una personalidad totalmente contemporánea,
contribuye al carácter del espacio.
El Espai Mietis es la puerta de entrada al universo
colorista de la firma en el que vivir una experiencia de
inmersión a una realidad paralela, multi sensorial y
acogedora. El túnel de acceso conecta el mundo real
con el imaginario cautivador y colorista de la marca.
María Fontanellas, el alma máter de Mietis, reinterpreta el minimalismo inspirándose en Memphis y
la era espacial. El constante uso de tonos pasteles,
vibrantes y alegres crea un discurso visual estimulante. Cada rincón del espacio roba el aliento y es una
fuerte declaración del espíritu creativo de la
diseñadora.
Los volúmenes ya existentes fueron los que marcaron la distribución, reproducidos para ir creando nuevos subespacios en un equilibrio de llenos y vacíos.
Otro elemento definitorio del proyecto es la conser-

vación de las paredes originales, que se exponen mostrado sus heridas y su carácter directamente ligado a
la idiosincrasia del barrio, para construir un nuevo
entorno con el colorista lenguaje de la marca.
La forma curva del arco es también una de las grandes protagonistas para crear un ambiente muy próximo al universo de María como elemento plástico añadiendo al lucernario final, una pieza importante para
potenciar la luminosidad de la tienda. Los tres arcos
están separados de la pared ya existente, dejando un
espacio donde la luz se presenta como un elemento
más, a la vez que funciona como separador entre arquitectura de obra vista, un símbolo del ayer y hoy.
En el Espai Mietis se ha creado también un atractivo juego visual con los distintos materiales como el
aluminio, el hormigón, contrastados con texturas
elegantes y teatrales ondulaciones de chapas metálicas, telas de cortinas, azulejos de colores y terciopelo, entre otros que transportan a un ambiente industrial totalmente reinventado con rincones eclécticos e íntimos a la vez.

La restauración de
muebles, se ha realizado con saneamiento y lacado con los
colores característicos del espacio. cortinas de terciopelo,
sillas Bold chair de
Moustache, sofá de
terciopelo azul claro
restaurado, jarrones
de ettore Sottsass,
sofás amarillos de
Mid century Safavieh y burros de ropa
realizados a medida
y revestidos de granito natural

FICHA TÉCNICA: ESPAI MIETIS. Ciutat de Granada 62.
08005 Barcelona. www.mietistudio.com. Proyecto: Evvo Retail. www.evvoretail.com. Arquitectura: Pep Valls. Sillería:
Moustache Moqueta: KP. Iluminación: Celer. Sanitarios:
Porcelanosa.
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La belleza de
la imperfección
En Aüakt, el interiorismo
de Madrid in Love Studio
se concibe para plasmar
fielmente el concepto
gastronómico, basado en el
Wabi-sabi, un tipo de visión
estética de ascendencia
nipona que se fija en “la
belleza de la imperfección”.
FotograFías: asier rua.
textos: ada Marqués.
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el local tiene dos alturas diferenciadas,
pero se apostó por
un diseño sencillo y
diáfano de distribución para reforzar su
vocación social, donde dos barras de cemento encofrado y
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pulido, una de servicio y coctelería y
otra de apoyo para
los comensales, zonifican el espacio. el
pavimento se ha realizado en microcemento continuo de la
marca avida Group.
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como principal elemento de iluminación decorativa se
propuso la lámpara
tekió, diseñada por
anthony Dickens
para Santa & cole,
fabricada con un tipo de papel japonés muy especial.
Las luminarias de
cristal han sido fa-
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bricadas por Mil y
las de cristal situadas en el techo,
han sido adquiridas
en un anticuario.
Las paredes quedaron en bruto aplicándose un tratamiento de consolidación para mantener su estado original en el tiempo.
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sta filosofía conduce al equipo de Madrid in Love
Studio 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– y en la capacidad que tiene el
aguacate para presentar un desayuno saludable y
completo, una serie de platos más elaborados y sofisticados o un coctel de carácter único.
Siguiendo esa línea que proporcionaba el concepto
gastronómico, el local está diseñado para compartir,
con mesas y sillas diseñadas con una altura inferior
a la estándar, y acentuar así su carácter diferente y
trasgresor. El lugar tiene dos alturas diferenciadas,
pero se apostó por un diseño sencillo y diáfano de
distribución para reforzar su vocación social, donde
dos barras de cemento encofrado y pulido, una de
servicio y coctelería y otra de apoyo para los comensales, zonifican el espacio.
Inspirándose en el aguacate, se decide utilizar materiales casi en bruto como el cemento aplicado en el
pavimento y en las encimeras de las barras dando
una sensación de continuidad. Las paredes se dejan
desnudas, con huellas que remarcan y respetan la
historia del local. Los elementos decorativos se han
seleccionado también con este concepto, como lámparas de barro, pantallas de lino y cuadros hechos con
maderas tropicales.
El mobiliario ha sido diseñado casi en su totalidad
para el local. La innovadora propuesta de bajar unos
centímetros la altura de las mesas los llevó a buscar
también un tipo de asiento muy especial.
Destacan los sobres de las mesas, revestidos con
una mezcla de cemento y virutas de madera de turba
de huerto unificando los materiales y la manera de
diseñar del estudio con el modelo sostenible del restaurante. Los asientos, de formas orgánicas y tapizados en materiales naturales como piel, lino y algodón,
están fabricados en madera y bambú. Se le ha prestado especial atención al proyecto de iluminación,

diseñado para crear una atmósfera sencilla pero muy
cuidada con luces indirectas potenciando los materiales en algunos casos y creando espacios íntimos y
sofisticados en otros con luminarias fabricadas con
plumas naturales de junco.
FICHA TÉCNICA: AÜKAT. Barquillo 44. 28004 Madrid.
www.auakt.com. Proyecto: Madrid in Love Studio. Olite 37.
28029 Madrid. www.madridinlove.com. Dirección creativa:
Juan Luis Medina. Diseño gráfico: Mario Soriano. Mobiliario:
Gommaire. Sillería: Kembali. Pavimentos: Avida Group. Iluminación: Santa&Cole.

el mobiliario ha sido
diseñado casi en su
totalidad para el local. La innovadora
propuesta de bajar
unos centímetros la
altura de las mesas
los llevó a buscar
también un tipo de
asiento muy especial. Los taburetes
de madera son de la
marca Gommaire, y
las sillas de piel de
Kembali.

proyecto contract

55

z on a ab i e r t a C E N T R O D E N T AL F V T

El palacio
de la salud
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La actuación de PLP Atelier en colaboración con el
arquitecto Fernando Martínez Lamas, ha de cuidar
el carácter singular de esta edificación. La voluntad
del proyecto no es otra que la de una intervención
respetuosa, ofreciendo un grado de desarrollo y
estudio muy profundo para reconvertir este espacio
en ruinas en un centro dental.
FotograFías: Héctor santos-Díez.
textos: Mónica Postigo.
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ara que esto fuera posible se realizó un escaneado 3D del inmueble, un levantamiento planimétrico y una toma de datos muy exhaustiva para
llevar a cabo una recopilación de la información del
estado actual.
Se puede comprobar, en la documentación gráfica
del estado actual, el mimo y el detalle con el que se
ha trabajado, en aras de conocer el estado original del
edificio lo mejor posible, para hacer que la rehabilitación tenga un carácter mimético con el edificio existente, para alcanzar una coherencia funcional entre
los espacios existentes y los proyectados con el uso
nuevo.
Las actuaciones principales que se realizaron y las
soluciones planteadas para restituir su morfología
son las siguientes:
Se conserva la piedra existente de la fachada principal y se reproducen con exactitud las carpinterías
de madera originales, gracias a la valiosa documen-

tación obtenida a través del escaneado láser. No se
modifican las aperturas y se mantienen los mismos
despieces. La fachada posterior también conserva su
misma morfología y dimensiones, adaptando hacia
el interior las composiciones de los cerramientos a
las exigencias y condiciones actuales de normativa y
lógica constructiva. Asimismo, el elemento singular
del proyecto, la sala abovedada que originariamente
hacía las funciones de capilla, se reconstruye con
idénticas curvaturas, formas y detalles para alcanzar
un acabado totalmente exacto.
Finalmente, la cubierta se eleva ligeramente para
ganar altura en la última planta a través de un gesto
respetuoso e inteligente, levantándose inicialmente
sobre las fachadas existentes en paños verticales para
luego dar forma a la cubierta a dos aguas a través de
planos inclinados. Mediante esta elevación se genera
un espacio central como aprovechamiento bajo cubierta. La diferencia entre lo original y la nueva inter-

Se conserva la piedra existente de la
fachada principal y
se reproducen con
exactitud las carpinterías de madera originales, gracias a la
valiosa documentación obtenida a través del escaneado
laser. Los pavimentos empleados son
de neolith y los panelados, lacados en
color negro, son el
modelo Fibraform de
Finsa. en la recepción lámpara de suspensión de Gubi.
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el elemento singular
del proyecto, la sala
abovedada que originariamente hacía las
funciones de capilla,
se reconstruye con
idénticas curvaturas,
formas y detalles para alcanzar un acabado totalmente
exacto. La iluminación técnica es de la
firma B.Lux. en la sala de espera, las lámparas de suspensión
son el modelo Mesh
de Luceplan y el mobiliario de
Blanco&Vila.
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vención queda plasmada a través de un material unificador como es el zinc. Se renuncia a una parte de la
posible ampliación que plantea la ficha del inventario
municipal a favor de una intervención más integradora del volumen original.
Desde un inicio de la planificación del proyecto se
tuvo en cuenta este aspecto de poder dar acceso de
forma ergonómica y segura a personas con movilidad
reducida. El hándicap de poder armonizar lo protegido por normas patrimoniales con las necesidades del
cliente y la búsqueda de un itinerario accesible se
consigue en el acceso principal a través de bajar a
cota 0 un peldaño existente que se añade a la escalera
de acceso en la meseta posterior a la cancilla de entrada. A partir de esta meseta se ubica un elevador
para salvar la cota de dos metros de altura de tal modo que las personas con movilidad reducida puedan
utilizarlo cómodamente y de esta manera realizar el
acceso a través del semisótano donde se ubica la zona
de personal y actividades que dan soporte al uso de
clínica dental, así como el aseo para personas con
movilidad reducida.
Una vez alojados en esta planta, a través del itinerario accesible del pasillo, se llega hasta la zona de
comunicación vertical a través de otro ascensor que
da acceso a todas las plantas del edificio. De este mo-

do tan peculiar, a través de dos ascensores, se puede
dar acceso a la totalidad de espacios de la clínica.
En lo referente al ahorro energético cabe destacar
los equipos de recuperación de calor con un rendimiento de un 85 %. También el sistema de climatización de alta eficiencia energética ayuda a aportar una
mejora en cuanto a los consumos.
Respecto a la envolvente térmica, se utilizan unos
espesores de aislamientos de 6 cm, 8 cm y 15 cm en
suelos, paredes y techos respectivamente para conseguir una buena eficiencia energética total del edificio. Además de todo ello, la instalación lumínica es
tipo led y los ascensores son de bajo consumo energético, con baterías que se recargan con la frenada,
permitiendo ahorros considerables en los consumos
del edificio.

Mediante esta elevación se genera un espacio central como
aprovechamiento bajo cubierta. La diferencia entre lo original y la nueva intervención queda plasmada a través de un
material unificador
como es el zinc. en el
despacho, el mobiliario es de extendo y
en las aulas técnicas
de enea

FICHA TÉCNICA: CENTRO DENTAL FLOREANO VÁZQUEZ
TAIN. Rúa Santo Domingo 68. 32003 Ourense. Colaboradores: PLP Atelier, Pablo López, Diego Rodríguez. Rúa do Bierzo
13. 32004 Ourense. www.plpa.es/es. Arquitectura: Fernando
Martínez Llamas. Interiorismo: Estudio Oito, Javier Requejo,
Jorge Requejo. Constructora: Coypor. Porcelánicos: Neolith.
Panelados: Finsa. Mobiliario: Blanco&Vila, Enea, Extendo.
Iluminación decorativa: Gubi, Luceplan. Iluminación técnica: B.Lux.
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Italia en
clave pop
Ilmiodesign asume el proyecto
de interiorismo del nuevo
restaurante italiano Noi en
Madrid, que Grupo El Pradal
acaba de inaugurar en la
emblemática calle Recoletos. La
evocación al país transalpino
guía todo el proyecto.
FotograFías: Kavi sánchez. textos: Pablo estela.
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en la paleta cromática conviven en armonía vivos tonos terracota, rojos y verdes,
característicos del
país transalpino y su
capital, roma. por su
parte, los materiales
utilizados han sido
cerámicas, terrazos
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y celosías de hormigón, reflejo de la arquitectura italiana
de la década de los
70. Las sillas son de
chairs and More modelo chips y las lámparas colgantes de
artemide, modelo
Miconos.
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el restaurante está
organizado en tres
espacios diferenciados por colores, pero
que se conectan a
través de un pasillo
cuyo suelo rayado simula una lengua que
orienta al cliente
desde la puerta de
entrada hasta los
dos comedores. apli-
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ques de pared: edición limitada de Ilmioedition modelo
Lampada 03. Los
apliques y la lámpara
colgante de la sala
roja, la bancada alta
y los situados en la
zona de la cocina,
son una edición limitada de Ilmioedition,
modelo Lampada 06.
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or la idiosincrasia de la propia oferta gastronómica, la inspiración esencial a la hora de
desarrollar el proyecto ha sido la ‘italianidad’. Desde el cromatismo, pasando por los materiales hasta la iconografía, el espacio respira y se
basa en la Italia de los años 70. Así, Ilmiodesign
habla de un estilo ‘italiano pop’ que impregna el
restaurante.
En la paleta cromática conviven en armonía vivos tonos terracota, rojos y verdes, característicos
del país transalpino y su capital, Roma. Por su parte, los materiales utilizados han sido cerámicas,
terrazos y celosías de hormigón, reflejo de la arquitectura italiana de la década de los 70.
El restaurante está organizado en tres espacios
diferenciados por colores, pero que se conectan a
través de un pasillo cuyo suelo rayado simula una
lengua que orienta al cliente desde la puerta de
entrada hasta los dos comedores. También, el juego de iluminación está pensado para guiar al comensal a lo largo del local.
Espacio terracota. Se trata del primer espacio, a
pie de calle, que simula una salumería típica italiana. Aquí se encuentra una versátil barra de te-

rrazo donde poder degustar los productos italianos
de la preciosa vitrina que reina la sala y es visible
desde la calle. Junto a estos elementos, se disponen
mesas altas y taburetes, como antesala al primer
comedor.
Espacio rojo. El primer comedor está dominado
por una serie de espejos ubicados en los paramentos y una lámpara longitudinal que ilumina la zona de mesas. El rojo intenso, característico de la
pasión italiana, impregna las cuatro paredes. Esta
sala dispone de un rincón con asientos altos frente
a la cocina abierta, que ofrece un toque informal.
Espacio verde. Se trata del segundo comedor, que
apuesta por este color como guiño a la italianidad
que inspira el proyecto de interiorismo. Esta sala
ofrece una estética dinámica y llena de vitalidad
que invita a la degustación pausada de un típico
plato italiano.

Desde el cromatismo, pasando por los
materiales hasta la
iconografía, el espacio respira y se basa
en la Italia de los
años 70. así, Ilmiodesign habla de un
estilo ‘italiano pop’
que impregna el restaurante. tanto la
lámpara corrida como las bancadas, son
un diseño exclusivo
de Ilmiodesign.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE NOI. Recoletos 6. 28001
Madrid. www.restaurantenoi.com. Proyecto: Ilmiodesign,
Andrea Spada, Michele Corbani. www.ilmio.design. Sillería:
Chairs and More. Iluminación: Artemide. Apliques:
Ilmioedition.
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Espacio industrial
con personalidad
Mur Marxinal es una concept store en la que se
puede comprar un mueble, un objeto vintage o
una planta natural, al tiempo que se degusta algo
y se disfruta de una exposición de arte. Dousde
Arquitectura ha conseguido la convivencia de
estos usos de manera natural rehabilitando una
antigua nave industrial.
FotograFías: Eduardo dE Martis. tExtos: Pau MonFort.
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el patio comunica
con la entrada de la
nave, desde la que
se tiene una percepción total de la misma: destacan sus
once metros de altura, sus antiguas
cerchas metálicas, y
la luz cenital que lo
inunda todo, invi-
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tando al recorrido
entre los productos
a la venta. Los pavimentos son de hormigón pulido y el
antideslizante de
Sika. para el revestimiento se ha escogido pintura de procolor y microcemento de Montó.
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en el interior resalta
un volumen limpio de
menor altura, con una
piel de acero natural
en el que se concentran el resto de usos
complementarios (cafetería, aseos, cocina…). Se trata de un

nuevo elemento que
dialoga con el espacio
existente, conviviendo con naturalidad. el
mobiliario ha sido
realizado a medida
por carpintería Herferqui. La cocina es
de rosareiro.
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el paralelepípedo
que aloja la cafetería
y los servicios está
modulado mediante
paneles de acero natural, que irán cambiando su tono y textura con el paso del
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tiempo. La iluminación es de rohs, el
diseño gráfico de
Dousde arquitectura
y Desarrolla obras y
Servicios se ha encargado de la construcción.
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l trabajo del estudio comenzó acompañando a
los promotores en la búsqueda de un lugar que,
además de dar respuesta a sus necesidades, tuviese personalidad propia. El hallazgo de la nave en
que se encuentra convenció al instante: su tremenda
altura, sus antiguas cerchas de hierro, la luz natural,
el patio de acceso…
El patio comunica con la entrada de la nave, desde
la que se tiene una percepción total de la misma: destacan sus once metros de altura, sus antiguas cerchas
metálicas, y la luz cenital que lo inunda todo, invitando al recorrido entre los productos a la venta. En el
interior, resalta un volumen limpio de menor altura,
con una piel de acero natural en el que se concentran
el resto de usos complementarios (cafetería, aseos y
cocina). Se trata de un nuevo elemento que dialoga
con el espacio existente, conviviendo con
naturalidad.
El resto de la intervención no modifica el carácter
industrial que tiene la nave, sino que lo incorpora al
proyecto: se restauran las cerchas, se arreglan los
puntos del pavimento que lo requieren y se incorporan las instalaciones necesarias, dejándolas siempre
vistas.
Por el contrario, el paralelepípedo que aloja la cafetería y los servicios está modulado mediante paneles de acero natural, que irán cambiando su tono y
textura con el paso del tiempo. El estudio de los huecos que relacionan los volúmenes, permite generar
una relación visual enriquecedora entre las tres partes principales del proyecto: el patio, la nave y la
cafetería.

Desde un principio, conocedores de que la cafetería contaría con mobiliario vintage y con multitud
de objetos de decoración, se opta por incorporar
una serie de acabados más crudos, como la solera
de hormigón pulido, los paramentos de bloque de
hormigón visto o las puertas de acero que, combinados con una iluminación cálida y flexible, y un
falso techo acústico que mejora el confort sonoro,
garantizan un espacio francamente acogedor.
En el interior de la nave, se situó un contenedor
marítimo acondicionado como pequeña sala de exposición que, con su voluminosa presencia, permite
generar diferentes ambientes a su alrededor, sirviendo de telón de fondo junto con una antigua tarima de colegio, para actividades culturales y artísticas que se organizan en el espacio central de la
nave.
Las claves de este proyecto son la reutilización de
espacios industriales, la limpieza de volúmenes y
la correcta ejecución de los detalles. Más importante que la utilización de materiales caros, es la elaboración de cuidados detalles constructivos y su
correcta ejecución, aunque se utilicen materiales
más comunes.

en el interior de la
nave, se situó un
contenedor marítimo
acondicionado como
pequeña sala de exposición que, con su
voluminosa presencia, permite generar
diferentes ambientes
a su alrededor, sirviendo de telón de
fondo para actividades culturales y artísticas. en los baños
inodoro Meridian,
urinario Mini, grifería
Victoria pro y lavabo
de los años 60, todo
de roca.

FICHA TÉCNICA: MUR MARXINAL. Manuel Murguía 11.
32005 Ourense. www.murmarxinal.com. Proyecto:
Dousde Arquitectura, Sandra González, Rafael Castro.
www.dousde.com. Decoración: Mur Marxinal, Hélder Luis Fernandes, María Goretti. Pavimentos: Sika. Microcemento:
Montó. Pinturas: Procolor. Iluminación: Rohs. Sanitarios:
Roca.
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Entre los muros de
una antigua lonja

El proyecto de Zooco Estudio para el restaurante
Daría de Santander, nace en uno de los barrios
más antiguos de la ciudad que albergó diversos
restaurantes a lo largo del tiempo, pero cuyos
muros fueron, algún día, parte de una antigua
lonja de pescadores de la zona.
FotograFías: Imagen sublImInal. textos: Pau monFort.
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La iluminación elegida es de Leds c4,
arkosligh, Ideal Lux,
artemide y Marset,
resaltando el miniproyectos de carril
modelo Io de arkoslight que se suspen-
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de en carriles negros entre las vigas
de madera existentes y se colocan sobre ellos de manera
sutil gracias a su dimensión y su color
negro.
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La carpintería exterior es de aluminio
de technal en negro
que sigue el lenguaje
del proyecto. el solado se ha instalado
mediante tarima de
madera Gold Laminate que da una calidez al proyecto. como mobiliario se han
elegido marcas de
pedrali, Flex e Ikea.
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as diversas intervenciones habían superpuesto
multitud de capas sobre los paramentos existentes. Por ello, lo primero que se plantó es generar una actuación que revisara lo mencionado
anteriormente y mostrara el estado original del local
que fue en su día una lonja de pescadores. La actuación, por tanto, consistió en limpiar el espacio de
revestimientos, solados, falsos techos, capas de pintura y elementos superfluos hasta lograr recuperar
el espacio original y devolverle su esencia. Así, los
muros de estructura quedaron de aspecto mixto con
piedra y ladrillo visto. Además, en sus paramentos
horizontales, se descubrieron las vigas de roble y las
bovedillas de escayola que dotan al local de una personalidad propia que recupera la esencia natural del
espacio.
Sobre esta base, se necesita una segunda actuación. Para ello se proyecta un elemento central que
reorganiza el espacio. Esto es, una plataforma metálica situada a media altura del local que deja en su
parte inferior las zonas de servicio como son la cocina, la barra del local y los aseos; y en su parte superior el comedor que disfruta de esta doble altura
creada. Para la construcción de este artefacto se emplea exclusivamente el acero, pero en distintos formatos. Por un lado, la estructura se consigue a base
de tubos y perfiles metálicos y los cerramientos com-

binando chapas ciegas y chapas agujereadas mallas
según las necesidades de cada estancia. Es decir,
chapas ciegas para conseguir una privacidad total y
una privacidad más pública con las chapas debido a
la visibilidad.
Para conseguir una continuidad espacial y perceptiva del local que aúne ambas actuaciones, se coloca
y superpone una celosía de cadenas metálicas lacadas en negro que presentan un constante y ligero
balanceo. Además, se retro ilumina la celosía que
enfatiza el elemento y resume la actuación realizada
fusionando el elemento metálico organizador como
representante de la nueva intervención y el paramento de piedra recuperado, estableciendo un interesante diálogo material que puso de manifiesto la
gran diferencia de las dos etapas constructivas.
FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE DARÍA: Bonifaz 19. Santander. Proyecto: Miguel Crespo, Javier Guzmán, Sixto Martín, Zooco Estudio. www.zooco.es. Colaboradora: Beatriz Villahoz. Diseño gráfico: Mutta. Constructor: Nimbo Proyectos. Revestimiento porcelánico: Florim. Baldosa hidráulica:
HRG. Sanitarios: Laufen. Grifería: Nobili. Revestimientos
baños: Porcelanosa. Tarima madera: Gold Laminate. Carpintería aluminio: Technal. Mobiliario: Pedrali, Flex, Ikea. Iluminación: Leds C4, Arkoslight, Ideal Lux, Artemide, Marset.
Mecanismos: Jung.

para los acabados se
ha elegido un revestimiento porcelánico
de Florim y porcelanosa y una baldosa
tipo hidráulica de
HrG que se usa en
las zonas serviciales
como cocina y aseo.
en el aseo se introducen elementos de
grifería nobili y sanitarios Laufen y se introduce el espejo en
todos sus paramentos verticales e incluso en el paramento superior para generar una doble amplitud que alargue la
estancia.
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Creatividad
con un toque
de locura

Kikekeller es un multi-espacio destinado a la creatividad, donde se
fusionan los proyectos de interiorismo con una tienda de muebles
de autor retro-futuristas y piezas de diseño únicas, de cara a
descontextualizar objetos con un estilo personal que aúna carácter,
elegancia y unas gotas de locura.
FotograFías: Álex FernÁndez Photorahy. textos: ada Marqués.
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KikeKeller es la experiencia atemporal
por excelencia para
quienes quieran disfrutar del diseño, experimentar con piezas únicas y vivir el
encanto del mundo
industrial. el
showroom se encuentra en el céntri-

co y pintoresco barrio de Malasaña, en
Madrid, un espacio
peculiar y cambiante
en el que continuamente entran diseños nuevos, suyos y
de otros creadores y
cada dos meses rota
una exposición de
arte contemporáneo.

proyecto contract
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en el showroom de
Kikekeller se combina un ambiente urbano con sofisticación
contemporánea, un
espacio que atrae e
inspira en su elegante composición y singularidad. paredes
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blancas, pavimento
de hormigón, baldosas hidráulicas originales y techos con
instalaciones vistas,
son la lámina mínima
para sus exposiciones de arte y piezas
de diseño.

proyecto contract
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C

elia Montoya y Kike Keller son los responsables
del estudio, el alma máter de este universo.
Kike es madrileño, con una singular capacidad
para volar, pero con los pies en la tierra, proviene de
la producción de películas donde diseñaba piezas para los universos cinematográficos. El comportamiento
de los materiales describe su necesidad creativa por
expresar una inquietud. Celia es malagueña, estudiante de derecho y veterana azafata de vuelo, incansable en el aprendizaje y en el conocimiento del espacio y la luz y con una especial sensibilidad por la
belleza.
Se conocieron en 2001 y desde entonces empezaron
a diseñar y crear juntos. En los inicios, montaron un
estudio en las afueras de Madrid con showroom en la
calle Narváez. En el año 2008, encuentran un antiguo
taller de costura que dará a luz al universo
Kikekeller.
Se trata de una experiencia atemporal por excelencia para quienes quieran disfrutar del diseño, experimentar con piezas únicas y vivir el encanto del mundo industrial. El showroom se encuentra en el céntrico y pintoresco barrio de Malasaña, en Madrid, un
espacio peculiar y cambiante en el que continuamente entran diseños nuevos, suyos y de otros creadores
y cada dos meses rota una exposición de arte contemporáneo. Su fórmula aúna tienda-galería y los fines
de semana bar, de jueves a sábados se pueden degustar un amplio abanico de destilados Premium y cervezas de importación, un lugar donde perderse durante largo rato, tomar una bebida y disfrutar de las
exposiciones de arte que cada dos meses ofrecen una
nueva visión del espacio.
En las afueras de Madrid se encuentra el estudiotaller, el alma de Kikekeller, desde donde se conciben
y planifican los proyectos, patio de recreo de excentricidades y experimentación, un espacio en el que
experimentan con nuevas técnicas, materiales y descontextualizan la forma de trabajar con ellos dando
lugar a interesantes piezas de mobiliario a medida y
estructuras para sus proyectos de interior, su imaginario pretende volver al momento anterior a la Bauhaus y al minimalismo, retomar lo que se quedó en
el tintero, reciclar la ingeniería ideada para fabricar

coches y aviones y aplicarla al hogar, recuperar la artesanía de los años 50 y crear objetos que duren para
siempre.
En sus proyectos, con un diseño duradero y atemporal, intentan conseguir una sencillez clásica, su
ideología es dejar que el entorno hable e intervenir,
cual personaje del Renacimiento, aunando técnica y
diseño. Visionarios de mentes curiosas, aportan a cada espacio un carácter diferenciado con piezas
icónicas.
En el showroom de Kikekeller se combina un ambiente urbano con sofisticación contemporánea, un
espacio que atrae e inspira en su elegante composición y singularidad. Paredes blancas, pavimento de
hormigón, baldosas hidráulicas originales y techos
con instalaciones vistas, son la lámina mínima para
sus exposiciones de arte y piezas de diseño.
Cápsulas vitrinas, sillas carretillas, barras con turbinas, baños, ascensor, armarios, taquillas… los muebles Kikekeller son como juguetes para adultos, piezas mecanicistas y cinéticos con un guiño irónico y
canalla, de apariencia directa, pero de realización
meticulosa y artesanal.

La fórmula de este
proyecto aúna tienda-galería y los fines
de semana bar, de
jueves a sábados se
pueden degustar un
amplio abanico de
destilados premium
y cervezas de importación, un lugar donde perderse durante
largo rato, tomar una
bebida y disfrutar de
las exposiciones de
arte que cada dos
meses ofrecen una
nueva visión del espacio.

FICHA TÉCNICA: KIKEKELLER: Corredera baja de San Pablo
17. 28004 Madrid. Proyecto: Celia Montoya y Kike Keller.
www.kikekeller.com. Arquitecto: Miguel Angel Santa. Obra:
PP Proyectos.
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EQUIPAMIENTO

PARA BAÑOS PÚBLICOS
La zona de baños de uso público se plantea como un espacio donde la comodidad ha de ser el punto de partida, sin dejar de lado
la personalización del espacio. Mobiliario, sanitarios, mamparas
y accesorios, son algunos de los elementos que completan los
baños de hoteles, oficinas o restaurantes.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

En estos momentos
donde la emergencia sanitaria es una preocupación mundial, RAMON
SOLER ofrece Soltronic
8102, la grifería más higiénica, segura y responsable para combatir
la pandemia que actualmente sacude a la humanidad.
www.ramonsoler.net.

Storia, es el mueble de
baño configurable de
ROCA con el que se
puede elegir entre
más de diez mil combinaciones, para que
ningún usuario renuncie a su estilo ni a
sus necesidades.
www.roca.es.

Con la colección Connect de IDEAL
STANDARD se pueden descubrir las
múltiples opciones de
WC y baño, almacenamiento innovador,
mezcladores y grifos,
accesorios elegantes y
algunas ideas muy ingeniosas como el urinario de la imagen.
www.idealstandard.es.

Los grifos de la serie
Project-tres, de TRES,
combinan perfectamente con los espacios modernos que
buscan un interiorismo actual y sofisticado, aportando piezas
de vanguardia con
múltiples acabados
exclusivos.
www.tresgriferia.com.

2

3

4
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La firma de baños
NOKEN PORCELANOSA
BATHROOMS ha ampliado sus colecciones
para mejorar la salud
del usuario mediante
piezas ‘non touch’ inteligentes que evitan
el contacto directo entre la persona y el objeto reduciendo cualquier tipo de contagio.
www.noken.com.

La nueva terminal de
cruceros de Barcelona, diseñada por el estudio Batlle i roig Arquitectura, combina
estilo y pragmatismo
para facilitar los procesos de embarque y
desembarque e incorpora la tecnología sanitaria de la firma suiza GEBERIT.
www.geberit.es/es.

Los platos de ducha
BOSNOR son fabricados usando como base el Solid Syntech, un
material de Solid Surface compuesto de
una resina de poliester de altas prestaciones y de una carga
sintética no mineral
de gran finura y pureza llamada ATH (trihidroxido de aluminio).
www.bosnorsl.es.

proyecto contract

NOFER ha participado
en la renovación del
emblemático edificio
Torre B1 en diagonal
Mar, Barcelona. En este proyecto, realizado
conjuntamente entre
el despacho octavio
Mestre Arquitectos
oMA y Coblonal interiorismo, una de las
partes más destacadas son todos los
aseos.
www.nofer.com.

La firma GROHE relanza con Atrio, un
icono de elegancia y
precisión. El delgado
cuerpo del grifo se ha
reducido a lo esencial,
aportando un toque
minimalista, mientras
que se mantienen sus
características asas
cruzadas, lo que le da
un aspecto más vanguardista.
www.grohe.es.

LASSER presenta los
nuevos acabados de la
serie de mamparas
Zen, que amplía su
gama de colores que
ahora está disponible
también en blanco y
dorado. La estructura,
muestra una total ausencia de perfil que,
con herrajes de latón,
la convierte en una
mampara ligera a la
vista. www.lasser.es.

8

9
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Slim, el espesor más
fino de la superficie
ultracompacta dekton de COSENTINO,
se presenta por primera vez en cuatro
colores con acabado
pulido: Natura18, Halo, Arga y Bergen. Este
trabajo de i+d ha dado como resultado
una superficie que
aúna un espesor muy
fino con un brillo sublime.
www.cosentino.com/es.

diseñado en madera
de roble y con un espejo circular, la colección Tomo de
GAMADECOR se inspira en las creaciones
vanguardistas de La
Bauhaus y otorga un
aire más artístico a las
estancias. Su encimera de Krion destaca
del resto por su resistencia, fácil limpieza,
su carácter antibacteriano y sus juntas imperceptibles.
www.gama-decor.com.

GENEBRE presenta la
nueva serie de grifería
Koral, con unas líneas
muy estilizadas que le
dan una presencia
muy destacable en el
baño; está equipada
con cartucho de 40, y
posee todas las variantes posibles más
una columna de ducha extensible.
www.genebre.es.

proyecto contract

La nueva encimera
Unified se puede combinar con siete series
de DURAVIT: L-Cube,
Vero, Happy
d.2,delos, duraStyle,
Ketho y X-Large y
pueden integrarse de
forma flexible en la
planificación del baño
como soporte para lavabos sobre encimera
y tipo bowl.

La mampara Walk-in
N de GALA es la solución más completa
para evitar salpicaduras en la ducha. Este
modelo se ha convertido en un imprescindible en los catálogos
de la firma, gracias a
sus múltiples opciones de personalización y adaptación al
espacio y a un cuidado diseño minimalista. www.gala.es.

KERABEN, a través de
su colección SuperWhite, ha conseguido desarrollar un
revestimiento cerámico de los más blancos que existen en el
mercado que, además, incluye un acabado antimicrobiano,
que disminuye olores,
y una textura extra
sedosa que facilita su
limpieza.
www.keraben.com.

14
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Jumpthegap 2020
El concurso de diseño internacional Jumpthegap, organizado por
Roca con la colaboración del Barcelona Design Centre, ha anunciado
los ganadores de esta edición especial, centrada en proyectos de
nuevos productos o servicios orientados al saneamiento, la higiene
y el bienestar en un entorno marcado por la COVID-19.

Los cinco proyectos seleccionados en esta edición especial son: “Bubble
Bump” (Alina Pshenichnikova, Rusia): dispositivo que libera automáticamente líquido desinfectante en forma de pompas de jabón para
asegurar que los niños mantengan sus manos limpias y libres de riesgo de contagio. “E-Tapis” (Hao Wang y Hanyuan Hu, China): limpiador
inteligente de suelas de zapatos mediante líquido desinfectante y luz
ultravioleta. “Lux” (Juan Restrepo, Países Bajos): sistema inteligente de
desinfección de espacios de baño públicos mediante luz ultravioleta.
“OM” (Rafael Vinader, España): tótem sanitario con dispensador automático de gel hidroalcohólico desinfectante y termómetro por infrarrojos. “UVClean” (Lidia Grifts, Italia y Ekaterina Epifanova, Rusia): grifo equipado con una cabina de luz ultravioleta para desinfectar objetos
como teléfonos móviles mientras el usuario lava sus manos.
Desde su primera convocatoria en 2004 y a lo largo de ocho ediciones,
Jumpthegap ha apoyado el trabajo de jóvenes arquitectos y diseñadores mediante el reconocimiento a proyectos innovadores en el ámbito
principal del espacio de baño.

Se recogen ideas para
mantener condiciones óptimas
de higiene en cualquier entorno
proyecto contract
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01

03

05

AIRE PURO

ÁGORA
ENCUENTROS

CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN

Pure Air Box de Haverland, es un
dispositivo compacto y muy potente para eliminar olores y todo
tipo de microorganismos. La tecnología PCOTM elimina virus,
bacterias y gérmenes del aire y
de las superficies al 99,99%. No
es tóxico y no utiliza productos
químicos como aerosoles ni líquidos, por lo que se puede usar
en presencia de personas y mascotas. www.haverland.com.

02
ARCHITIZER
A+ AWARDS

La serie Dekton Liquid es finalista en los reconocidos Architizer
A+ Awards, en la categoría de
“Hard Surfacing” (superficie resistente). Esta serie de tres colores para Dekton by Cosentino es
uno de los cinco productos preseleccionados para el voto de
elección popular.
www.dekton.es.
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La nueva plataforma comercial
Ágora Encuentros de Feria de
Valencia, se celebrará del 10 al
12 de noviembre e integrará a
empresas de los sectores de Hábitat y Textil-Hogar con un formato de participación ajustado y
una agenda de encuentros B2B
internacionales.
www.feriahabitatvalencia.com.

04

Cupa Stone abre un nuevo centro de distribución en Lisboa. La
apertura del espacio continúa el
plan de expansión de la empresa
en el mercado portugués y consolida una red de distribución
que ya cuenta con 24 almacenes
en Europa. www.cupastone.es.

06
MADERA
TERMOTRATADA

CERTIFICACIÓN
ECOVADIS

Ramon Soler ha obtenido la
certificación de medalla de
bronce de EcoVadis, este año
2020, gracias a su mejora continua en la huella social y ambiental. Un reconocimiento que
tiene como objetivo mejorar las
prácticas ambientales y sociales de las empresas permitiendo focalizar sus prioridades en
la sostenibilidad.
www.ramonsoler.net.

Las fachadas del proyecto del
complejo hotelero La Arboleda
del Sur, ubicado a las afueras de
la localidad riojana de Ezcaray,
están realizadas con madera de
Pino Norte Luna Thermo-D de
Lunawood, la marca finlandesa
que Gabarró distribuye en exclusiva en España.
www.gabarro.com.

07

09

DISTRIBUCIONES
ESPECTRALES

CUBIERTA
TRANSITABLE

ness se ha encargado tanto del
diseño como de la instalación de
su módulo DÚO+.
www.freixanetwellness.com.

13
COLORES
INTENSOS

11
IMBORNALES
ABATIBLES

Erco ofrece seis distribuciones
espectrales diferentes para los
leds blancos con temperaturas
de color de 2700K a 4000K. Esto
brinda a los usuarios la seguridad de poder utilizar estas cualidades de la temperatura de color
y la reproducción cromática
para realizar un diseño creativo,
preciso y reproducible.
www.erco.com.

08
A DESIGN AWARD

ACO ha desarrollado una nueva
gama de imbornales abatibles en
fundición para calzadas urbanas
y carreteras con un diseño que
permite la retención de sólidos y
una fácil maniobrabilidad para
su mantenimiento y limpieza.
www.aco.es.
La cubierta del edificio donde se
ubican las oficinas del centro de
producción y logístico de Isopan
en Trevenzuolo (Italia) es ahora
ecológica. Para conseguirlo se ha
dispuesto sobre la azotea plana
existente el sistema GreenRoof:
una solución constructiva para
cubiertas verdes que Isopan ha
diseñado en colaboración con la
empresa Daku. www.isopan.es.

12
REFORMAR
CON CERÁMICA

A la hora de pintar fachadas muchos huyen de los colores oscuros, pues estos suelen atraer el
calor y, por ende, tienden a deteriorarse más fácilmente. Para
evitarlo, CIN Valentine presenta
nuevos colores oscuros o intensos con Tecnología TR (termoreflectante) con elevada capacidad para reflejar la radiación
solar, aptos para aplicar en sistemas CIN-k de aislamiento térmico exterior. www.valentine.es.

14
ECODISEÑO

10
ZONA WELLNESS

La colección de mecanismos
eléctricos 5.1 de Font Barcelona
ha sido reconocida con el Premio
A’ Design Award en la categoría
de diseño de materiales de construcción y componentes de construcción.
www.fontbarcelona.com.

El ME Ibiza, hotel de la cadena
Meliá Hotels & Resorts, cuenta
con un nuevo espacio de bienestar perfectamente integrado en
su zona exterior. Freixanet Well-

Keraben Grupo propone reformar las estancias mediante el
uso de la cerámica, un producto
muy seguro. Al ser un material
inerte, bajo ninguna circunstancia emite sustancias tóxicas ni
humos dañinos en caso de incendio. Tampoco se deforma ni
lamina. Es fácil de limpiar y,
dada su resistencia y su salubridad, no necesita un mantenimiento especial.
www.keraben.com.

La marca Niessen aplica el concepto de ecodiseño en su serie
Sky Niessen: la colección de interruptores que evoluciona en las
formas y los materiales utilizados, capaz de garantizar la máxima calidad y que además ha
sido diseñada bajo las normas de
Gestión Ambiental del proceso
de Diseño y Desarrollo de Productos. https://skyniessen.es/#2.
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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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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
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REVISTADE
DEINTERIORISMO
INTERIORISMOPARA
PARAINSTALACIONES
INSTALACIONESCOMERCIALES,
COMERCIALES,HOSTELERÍA
HOSTELERÍAYYOFICINAS
OFICINAS
REVISTA

152

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: Antonio Andrade.

EL CUARTEL DEL MAR
Proyecto
More&Co.
Características
La empresa de restauración madrileña Azotea Grupo acaba de inaugurar El Cuartel del Mar, en Chiclana de la Frontera. Se
trata de un proyecto de hostelería, cultural y de ocio que el grupo pone en marcha en el antiguo cuartel de la Guardia Civil
de la Loma del Puerco, en una parcela de más de 2.000 m2 de explotación. Con una terraza con vistas a la Playa de la Barrosa, un patio con capacidad para 250 personas y una zona de restaurante para 100 comensales, el espacio cuenta también
con una azotea mirador que es un punto privilegiado para la observación de la naturaleza de la zona.
Fecha de publicación
Noviembre de 2020.

SECAMANOS BIGFLOW EVO

BARRA DE APOYO INOX

SECAMANOS WINDFLOW INOX

SANITARIOS INOX Y ACCESORIOS
, Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - España
c +34 934 742 423
d +34 934 743 548

m nofer@nofer.com
w www.nofer.com

Permanent
Virus
Protection

LAS
COSAS
EN SU SITIO
El Mueble
de Baño,
Roca

PLAN*

RENUEVA
TU BAÑO
C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

* Promoción válida del 01/10/20 al 30/11/20, en España. Hasta 250€ de descuento por las compras realizadas en las tiendas de

250€
de REGALO!

distribución de productos Roca. Ver listado tiendas, y detalle condiciones promoción, en roca.es o desde este mismo código QR.

Calidad, garantía y comodidad.

PRISMA
Ven a verlo en
tu tienda Roca.

Mueble y Columna Prisma / Inodoro In-Wash ®Roca / Grifería Atlas / Espejo Iridia / Accesorios Tempo

más en
roca.es
más
en roca.es

