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Armonía en equilibrio

Una combinación de formas 
diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.
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marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.
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eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.
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HALL
La Luz es arquitectura

C
omo dice nuestro invitado especial, Rafael Gallego, en 
este número especialmente dedicado al diseño de ilumi-
nación de interiores, se trata de un lenguaje emocional 
muy potente y universal y por lo tanto es una figura pri-

mordial en el interiorismo. Dirige y manipula nuestra percepción 
visual y por ese motivo tiene el poder de realzar y mejorar un pro-
yecto. Conscientes de la creciente importancia de esta disciplina en 
el conjunto del proyecto de interiorismo, hemos querido volver a 
dedicar un número de la revista al tema. Porque, como muy bien 
saben los arquitectos que estudian a sus maestros, la principal he-
rramienta de la arquitectura es la luz, capaz de modelar los volú-
menes, las formas y la atmósfera, como ningún otro elemento. La 
creciente especialización en este aspecto técnico del diseño ha ge-
nerado un conjunto de profesionales y empresas exclusivamente 
dedicadas a proyectar la iluminación de los locales de uso público. 
Mostramos muy buenos ejemplos de este tipo de experiencias y 
también la opinión de un estudio muy destacado en la profesión a 
través de su responsable. La iluminación es un lenguaje muy po-
tente que debe ser usado para aumentar el espacio.

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 

de hostelería, oficinas y locales públicos

Director Marcel Benedito
mbenedito@revistascasual.com

Redactora jefe Lidia Judici
lidia@revistascasual.com

Maquetación Albert Salvatella
albert@salvatella.com

Redacción Pau Monfort, Ada Marqués, Cristina Medina, 
Pablo Estela

Fotógrafos Jordi Miralles, Eugeni Pons, José Hevia, 
Luis M. Ambrós, Iván Casal, Adrià Goula, Rafael Vargas.

Redacción
Aragón 186, 1º 4ª. 08011 Barcelona. Tel. 938 444 733.

Publicidad
Directora comercial Neus Romero
T. 654 133 472
neusromero@revistascasual.com

Suscripciones

T. 933 687 561. suscripciones@casualmagazines.com

EDITA

Administración:
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Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cual-
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otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa 

por escrito del titular del copyright.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

OBRA DE ARTE

HHHH

StILL
produce: Delta Light
Diseña: nathalie Dewez

La luminaria Still es una 
obra de arte cinética de la 
diseñadora belga Nathalie 
Dewez. Esta lámpara 
colgante tiene la 
particularidad de tener la 
fuente de luz descentrada 
desde su punto de 
suspensión, creando una 
elegante dinámica en 
constante cambio. Debido a 
su longitud, viste y enfatiza 
un espacio, sin desorden.

PROPORCIONES 
EN ARMONÍA

HHHHH

eSSenS
produce: Inclass
Diseña: Jonathan 
prestwich

Essens es un sistema de 
mesas versátiles, que ahora 
crece con una nueva y 
escultural base con forma 
elíptica, que permite crear 
grandes mesas de un solo 
pie con formato elíptico y 
también componer mesas 
por secciones de medida 
infinita utilizando múltiples 
bases.

DUCHA CON 
SPA

HHHH

eUpHorIa 
produce: Grohe
Diseña: equipo propio

Para disfrutar de una 
ducha, no hay nada 
mejor que disponer de 
duchas murales 
extragrandes que 
proporcionan los 
diversos tipos de 
chorro de una suave 
lluvia relajante o de un 
chorro directo 
masajeante, de los 
cabezales Euphoria.



Duna, Taupé y Comodoro. Tres nuevos acabados para Sky Niessen que, diseñados 

según los principios del ecodiseño, toman su inspiración de los colores de la naturaleza.

De las cálidas y suaves arenas de los rincones más paradisíacos nace Duna, el 

complemento ideal para espacios claros, clásicos y diáfanos.

Con los marrones, ocres y castaños de la tierra, creamos Taupé, dando también lugar 

a la creación de un atrevido Comodoro que une el verde de los bosques y el turquesa  

del agua.

Una nueva inspiración para tu hogar que te ayudará a mirar el futuro con un estilo más 

personal. Para que todos tus nuevos proyectos brillen con luz propia y aún más natural.

CRISTAL  CHAMPÁNCRISTAL CAFÉ CRISTAL  CHAMPÁNCRISTAL  CHAMPÁNCRISTAL  CHAMPÁNCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉCRISTAL CAFÉ
–

Descubre  
nuevos horizontes

Sky Niessen 

skyniessen.es



www.inclass.es

TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio



www.inclass.es

TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio
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Entornos     
de trabajo
Besk es el último pro-
yecto que Dsignio ha 
diseñado para Beltà. 
Se trata de un escrito-
rio diseñado para que 
se pueda adaptar esté-
ticamente a entornos 
actuales sin perder la 
esencia de los anti-
guos burós.

Sistema domótico
aBB-free@home de Niessen transforma los espa-
cios en un lugar inteligente. Ya sean las persianas, 
la iluminación, la calefacción, el aire acondiciona-
do o el sistema de comunicación Welcome, al fi-
nal lo que se controla es el confort, la seguridad y 
la eficiencia..

Cerámica ecológica
Porcelanosa Grupo se une a la lucha contra el 
cambio climático por medio de su programa Eco 
Conscious. En él se reúnen las principales iniciati-
vas sostenibles que se han implantado en sus fá-
bricas, centros logísticos y tiendas depuración de 
aguas residuales, renovación del parque móvil o la 
sustitución del alumbrado tradicional por luces 
led, así como sus colecciones cerámicas más eco-
lógicas.

Lab

La nueva colección Lab se expande e 
incluye dos medidas de balizas y un 
aplique esbelto. Estos nuevos diseños 
resultan más estéticos, repletos de 
texturas y se sustentan con una es-
tructura de aluminio. Una creación 
de Francesc rifé para Marset.
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Ant

El icónico taburete ant, 
diseñado por pascual Sal-
vador para Ondarreta, 
que se caracteriza por su 
asiento único en polipro-
pileno, se presenta ahora 
en dos nuevos colores: 
Cantabric green y Blue 
Marine. 

Premios Delta 2020
Se acaban de entregar los premios Delta 2020 organizados por la 
asociación de Diseño industrial aDi-FaD. El Jurado formado por 
el italiano Davide groppi, diseñador y editor de iluminación, Ma-
tali Crasset, diseñadora industrial, el alemán Frank Zierenberg, 
director del premio internacional iF Design award; Marta alonso, 
arquitecta y diseñadora, y Vicenç aguilera, ex director del Clúster 
de la industria de la automoción, ha decidido otorgar 8 Deltas de 
Oro y 16 Deltas de plata. En la categoría de iluminación recibió el 
Delta de Oro Fa Mini, diseño de goula/Figuera Studio para gofi: el 
Delta de plata para Bolita, creado por kaschkasch para Marset, y 
para Lámina de antoni arola para Santa & Cole, y la Mención 
Delta para Balduga Light del estudio Ànima Barcelona para ar-
tika.

Se lleva el oro
El metal más preciado de todos, el oro y su inconfundible color 
dorado son una de las principales tendencias en interiorismo, 
en esta línea Ramon Soler presenta la sofisticación de este 
acabado en sus colecciones de grifería alexia y Tzar.
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Diseños contra el Covid19
El Museo del Diseño ha inaugurado la exposición ¡Emergencia! 
Diseños contra el Covid-19 que recoge cincuenta y cinco pro-
yectos, tanto públicos como privados, y quiere mostrar cómo 
el diseño ha sido útil y necesario en esta crisis sanitaria. El dis-
pensador de gel hidroalcohólico de la serie Evo de Nofer ha si-
do escogido por la organización y será expuesto en esta mues-
tra, un proyecto del Museo del Diseño con la colaboración de 
aDi-FaD. La exposición presenta una selección de las múlti-
ples iniciativas que, desde el mundo del diseño, han dado una 
respuesta rápida a la crisis sanitaria causada por la pandemia 
del Covid-19.

Control de temperatura
Jung presenta el nuevo controlador de temperatura con pantalla 
para el sistema de automatización LB Management que, median-
te tres programas automáticos, regula la calefacción por radiado-
res y el suelo radiante eléctrico y por agua.

Buddy Hub
El nuevo Buddy Hub, diseñado por Busetti garuti redaelli para 
Pedrali, define áreas colaborativas que pueden ser más o menos 
informales. La última incorporación a la familia Buddy, en la que 
un panel envolvente que absorbe el sonido y rodea el asiento en 
una especie de nicho cerrado.

Señalética a medida
Cumplir con la señalética requeri-
da es primordial y obligatorio, so-
bre todo en los espacios públicos 
como los hoteles y los restauran-
tes, pero que esto no interrumpa 
la estética del lugar, es todo un re-
to. Pujol Iluminación, además de 
contar con una amplia oferta de 
luminarias y señalética en su ca-
tálogo general, ofrece un servicio 
de diseño y fabricación de señalé-
tica led a medida. 
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De botellas de plástico a sillas home office

Actiu lanza una propuesta Home Office que además de ser sa-
ludable y facilitar la actividad profesional es sostenible. El co-
mún denominador es la reciclabilidad, y presenta soluciones de 
equipamiento con componentes reciclados y reciclables, entre 
ellos el tejido Felicity, desarrollado por la firma gabriel, realiza-
do a partir de plástico reciclado: siete botellas de agua de dos li-
tros permiten fabricar un metro cuadrado de tejido de poliéster 
reciclado post-consumidor. Tras su uso, las botellas recicladas y 
certificadas de acuerdo con el estándar global de reciclaje se re-
cogen y limpian antes de transformar el plástico en gránulos y 
refundirlos en chips. Con estos chips se crean unos hilos crudos, 
que se transforman en tejido. Éste se lava, se tiñe, se seca y se 
ajusta al ancho correcto en un configurador de calor y, tras su-
perar un exhaustivo control de calidad, está listo para tapizar 
sillas, sillones, elementos de mobiliario o paredes. El resultado 
es un poliéster reciclado que preserva su resistencia y durabili-
dad, requiriendo menos energía y reduciendo las emisiones de 
CO2 durante su producción.

Non Touch
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.

Skyline

Con la excéntrica Skyline, diseñada para Lzf Lamps, estudi{H}ac 
trabajó en la paradoja de una lámpara textil, seleccionando una 
paleta de materiales y textiles para crear una lámpara ‘moodboard’ 
donde se combinan nuevos materiales con madera, cortinas de di-
ferentes tamaños, textiles y telas opacantes para crear un abanico 
de posibilidades capaces de producir una serie de efectos de luz ge-
nerados por la combinación de tan diversos materiales.

Caminar por la naturaleza
El tándem formado por el arquitecto japonés Masaaki Higashi y 
la artista menorquina Esther Mir, del estudio Mas-aquí, han 
creado la colección de alfombras Hansha para la firma Dacs 
Rugs.



JUNG.ES
Apartamento en Munich 
ARNOLD / WERNER Architektur und Innenarchitektur

Acentuación del color
Lacado a mano y exclusivo en todo el mundo: JUNG ofrece su clásico  
interruptor LS 990 en los 63 colores de Les Couleurs® Le Corbusier.

JUNG_AZ_LIFESTYLE_LC_SCHUKO_210x280mm_ES.indd   1 30.06.20   16:18
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en pleno centro de Valencia se encuentra la tienda insignia de Victo-
ria Cruz, una marca joven de joyas, diseñada por la interiorista Rosa 
Sánchez.
Al tratarse de una tienda insignia, el proyecto se desarrolla cum-
pliendo una serie de premisas que caracterizan a este tipo de esta-
blecimientos. Primero, la búsqueda de un local en una zona emble-
mática y céntrica de la ciudad. Segundo, desarrollar un proyecto que 
incluyera una serie de espacios definidos, buscando que el cliente vi-
va una experiencia distinta según la zona en que se encuentre. Fi-
nalmente, se respetan los elementos identificativos de la marca co-
mo el color beige rosado, usado en paramentos y suelo, y las pilas-
tras en color blanco que han sido el elemento principal de diseños 
anteriores.
Al fondo del local, un papel personalizado con el logo y los colores 
corporativos de Victoria Cruz arropan y sitúan al cliente en la zona 
de cobro donde, a través de una gran pantalla de led, se proyectan 
continuamente las novedades de la firma. Todas estas zonas se inte-
gran en el diseño del local a través de la iluminación proyectada en 
techo y suelo que hace que la imagen de todo el local se vea envuel-
ta en una sensación de ensueño. 

Proyecto: Rosa Sánchez. www.rsarquitecturadeinterior.com.
Fotografías: Blanca Perezcarro.
Victoria Cruz. Conde de Salvatierra 25. 46004, Valencia.
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el diseño de iluminación Tyvek de Stacklab se creó para una cerve-
cería en Stackt Market, un centro comercial situado en el centro de 
la ciudad de Toronto. Se decide usar solo materiales ampliamente 
disponibles, reciclables o reutilizables. para la intervención, reafir-
mando la sostenibilidad del diseño, a pesar de su carácter efímero. 
el enfoque abordó varios parámetros importantes, concretamente 
un cronograma de construcción limitado y una vida útil general li-
mitada del proyecto.
Se selecciona una envoltura de polietileno de alta densidad Tyvek 
para la carcasa como material base, porque cumple con los criterios 
mencionados, pero también porque tiene cualidades innatas de di-
fusión de luz. el diseño final transforma lo que habría sido un cober-
tizo de metal monótono, que normalmente se encuentra en granjas 
industriales, en un lugar íntimo y acogedor al convertir sutilmente el 
espacio gracias a una iluminación e instalación basada en el tema 
de la vegetación.

Proyecto de iluminación: Stacklab. www.stacklab.ca.
Instalación: Michael Nuttall (Astound)
Fotografías: Rajeshta Julatum.
Instalación temporal de iluminación Tyvek. Toronto, Canadá.



Nos avalan 50 años de 
historia e innovación. 
Atrévete y transforma 

tu hogar en ambientes 
exclusivos.  

WWW.ORACDECOR.COM

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022 | Gibeller (San Juan de Alicante) - 965650162 ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS Tú Brico-Marian (Gijón) 
- 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA Decoresc - 936309274 | Degalery - 934392084 | Dos 6 Dos - 932663234 | Maproba - 932778845 | Oller Contract (Granollers) - 938708605 
| Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Puertas Sancás (Viladecans) - 936357656 | Re-Nova - 932010029 | Studio Parquet - 933630494 BILBAO Vap Distribución (Erandio) 
- 944536869 CANARIAS Distribuciones Unsaga - 928422073 CIUDAD REAL Pinturas Ruma - 926252888 CÓRDOBA Hijos de Acaiñas Cabrera, S.L. - 957323832 | GIRONA Pintures Fontfreda (Olot) - 972262926 
IBIZA Pinturas Rubio - 971303683 JAÉN Espacios-Alberto Aranda - 953871515 LA CORUÑA Rendueles - 981258130 | Tattoo Contract - 981902320 LEÓN Maryan Decoración y Obras - 987213711 LLEIDA
Tarros Pinturas I Decoracio - 973271611 LOGROÑO Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz - 982255656 MADRID Alvaris Decor (Arganda del Rey) - 616414836 | Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676 
| La Pinturería - 913013315 | Madrid Forest - 915543144 MÁLAGA Martonellas - 952215119 | Matices (Velez) - 952503837 | Parquets Pedrosa - 952393545 | Todo Construcción (Campanillas) - 952434200 
MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 971699696 | Parquet Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Gibeller - 968271192 NAVARRA Zurlan 
Decomadera (Noain) - 948312725 PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942339718 SEVILLA Ecnara Sevilla-Arance (Camas) - 954390830 | Materiales Reformas Generales SL - 
955715606 TOLEDO Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA Lamichapa (Paterna) - 961367600 | P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Onteniente) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer - 976596158 
DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

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

W111 BAR

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

W111 BAR

Personaliza tus paredes 
con los paneles 3D de Orac Decor®
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Fenix es la nueva y sorprendente generación de materiales para su-
perficies destinadas a proyectos de diseño interior, creada por Arpa 
Industriale. gracias a su avanzada tecnología, resultado de años de 
investigación, la superficie Fenix es extremadamente mate, suave al 
tacto y con una impresionante capacidad antihuellas. Además, los 
microarañazos superficiales se pueden reparar térmicamente. La 
historia detrás del nombre de Fenix se inspira en la leyenda del fénix 
y su habilidad de regenerarse infinitamente.
La serie se encuentra disponible en tres versiones distintas: Fenix 
nTM, Fenix nTM Bloom y Fenix nTA. es apta para aplicaciones hori-
zontales y verticales para cocinas, mesas, baños, puertas y cualquier 
elemento de mobiliario.

Material: Arpa Industriale. www.arpaindustriale.com/es.
Fotografías: Archivo Arpa Industriale.



DISCOVER OUR NEW COLLECTION 
DELTALIGHT.COM

ILUMINACIÓN DELTA LIGHT ESPAÑA, S.A.
C/PONT DE CAN CLAVERÍ, 58, P.I. “LA LLANA”
09191-RUBÍ (BARCELONA)
TEL / 93.586.19.00  ·
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marketing@deltalight.es

#
W

E
A

R
E

D
E

LT
A

L
IG

H
T

SOLICITUD PUBLICIDAD DELTA LIGHT ESPAÑA.indd   1 21/12/2020   12:52
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Aldgate Tower es un edificio londinense dedicado al coworking con 
inquilinos tan ilustres como uber, Aecom y WeWork. entre las indi-
caciones que recibieron los diseñadores destacaban dos: crear un es-
pacio vibrante y atractivo tanto para inquilinos como visitantes y 
fortalecer la identidad del edificio con un elemento central único 
que presidiera el vestíbulo y el área de descanso.  
Con ese objetivo en mente, el despacho Basha-Franklin optó por in-
cluir una solución de techo de Kriskadecor compuesta por tres cilin-
dros de altura variable con degradado de color. Junto con el resto de 
los materiales en colores tierra y la luz natural, hacen de la planta 
baja un lugar hospitalario, acogedor, inclusivo y multifacético. 
gracias a la ligereza de los eslabones de aluminio de Kriskadecor, es-
tas estructuras quedan suspendidas en el aire, reduciendo la distan-
cia entre el techo y el suelo, señalizando un espacio de trabajo alter-
nativo y brindando un toque de color y vitalidad.

Proyecto: Amron Architectural. www.amronarchitectural.co.uk.
Diseño: Basha-Franklin.
Eslabones aluminio: Kriskadecor.
Fotografías: Philip Durrant.
Aldgate Tower. Londres. www.aldgatetower.com.
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La acogedora y colorida tienda que Paul Bauer y oskar Melzer han 
diseñado en el centro de Fráncfort para la empresa inmobiliaria Zie-
gert Knight Frank, presenta una claridad funcional que armoniza 
hasta en el último detalle. una nueva oficina que la empresa inmo-
biliaria denomina “tienda”, porque también se utiliza como sala de 
exposición, que ha vuelto a la vida.
La parte delantera, la entrada, que transmite un ambiente abierto e 
informal, está definida por el cálido rojo anaranjado de los asientos. 
Doce proyectores Pollux de erco iluminan la entrada de manera tan 
uniforme como en una galería de arte. Alrededor de los sofás se crea 
una isla de luz de ambiente distendido, parecida a un salón. Mien-
tras que los raíles electrificados permanecen discretamente camu-
flados en el mismo tono de color del techo, los cuerpos negros de los 
proyectores Pollux crean claros acentos.
Por otro lado, el ambiente en la parte trasera de la tienda tiene un 
efecto realmente discreto y, en lo que respecta a la iluminación, am-
bos diseñadores buscaban una elevada flexibilidad. Los downlights 
para raíles electrificados Skim (led de 16W) iluminan los tres senci-
llos escritorios negros colocados en fila.

Diseño de iluminación: Studio Paul Bauer. www.studio-bauer.com.
Iluminación: Erco.
Fotografías: Lukas Palik.
Ziegert Knight Frank. Fráncfort, Alemania.
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el estudio de interiores ele Room 62, liderado por Inmaculada Recio 
y Silvia Trigueros, ha contado con la firma de molduras orac Decor 
para el diseño de unas nuevas oficinas, en el barrio de Salamanca de 
Madrid, pertenecientes a LuxuryComm, empresa de estrategias digi-
tales para marcas de lujo.
Con un estilo vanguardista, elegante y muy funcional, estas oficinas 
se han proyectado con firmas de diseño interior que incluyen, ade-
más de las molduras de orac Decor, los mecanismos de gira y la ilu-
minación de oliva Iluminación, entre otras.
La estudiada combinación de distintas cornisas, zócalos y molduras 
de orac Decor potencia la sensación de amplitud de los espacios, 
que se perciben más nobles y exclusivos de una manera muy discre-
ta. La iluminación indirecta mediante led realza la belleza del espa-
cio de trabajo.

Proyecto: Ele Room 62. www.eleroom62.com.
Molduras: Orac Decor.
Fotografías: Andrés Valentín.
LuxuryComm. Núñez de Balboa 120, bajo D. 28006 Madrid.
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La comodidad y seguridad del sistema gira Smart Home, que permi-
te control domótico de la vivienda desde el móvil, está presente en 
las exclusivas viviendas de la Casa enric i Victorià de la Riva, situada 
en la calle girona de Barcelona, que desarrolla la promotora inmobi-
liaria Bonavista Development. Se trata de un edificio modernista ca-
talogado, obra del reconocido arquitecto barcelonés enric Sagnier y 
cuyo nuevo interiorismo ha sido realizado por el estudio Vilablanch.
Además de incorporar el sistema gira Smart Home, que permite un 
sencillo control domótico a distancia desde cualquier smartphone, 
la promoción de viviendas girona 2 incorpora la base gira X1, que 
permite que la automatización y visualización con instalación KnX 
sea más fácil y cómoda, así como también la central inteligente gira 
g1, que logra de forma táctil o con un gesto, como colocar la mano o 
deslizar el dedo, funciones tales como el control de la iluminación y 
las persianas, el ajuste de la temperatura ambiente, la previsión me-
teorológica en línea o la intercomunicación.

Proyecto: Estudio Vilablanch. www.estudiovilablanch.com.
Mecanismos: Gira.
Fotografías: José Hevia.
Girona 2. 08010 Barcelona.
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A los pies de las hermosas montañas de arenisca del elba, se en-
cuentra el Design Hotel Laurichhof en la pintoresca localidad de Pir-
na. un hotel de diseño tremendamente original, creado por la inte-
riorista Annette Katrin Seidel, su marido, el arquitecto uwe Seidel, y 
su hijo Franz Philip, estudiante de arquitectura. 
La primera habitación, la Suite Blueberry, tiene los suelos del baño 
revestidos en neolith nero Marquina. este modelo monocromático y 
marmóreo crea un acogedor conjunto decorativo y complementa a 
la perfección el intenso morado de las encimeras y las estanterías. 
neolith también se utiliza en la Suite evergrins, inspirada en la be-
lleza del mundo natural. unos intensos toques de verde luminoso 
acaparan la atención del diseño de este espacio único. Para los sue-
los del baño, se seleccionó Beton de neolith, al igual que para la su-
perficie de las encimeras flotantes. este baño neutro, y al mismo
tiempo elegante, proporciona un contraste frente a los vibrantes co-
lores de la habitación.

Proyecto: Annette Katrin Seidel, Uwe Seidel, Franz Philip. 
Materiales: Neolith.
Design Hotel Laurichhof. Pirna. Alemania. www.laurichhof.de.
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Pedrali fue seleccionada para amueblar la nueva configuración de 
las oficinas de Microsoft en Lisboa, un proyecto tanto de arquitectura 
como de interiorismo que surge de la colaboración de dos estudios 
portugueses, openbook Architecture y Vector Mais. ubicada en uno 
de los edificios más emblemáticos del barrio Parque das nações, Lis-
boa, la sede se organiza en cuatro pisos, creando un entorno colabo-
rativo y abierto en el que se maximiza la interacción humana y el 
bienestar. 
el mobiliario juega un papel fundamental aportando calidez y ampli-
tud al entorno. en las salas funcionales se han colocado los pufs 
Buddy, diseñados por Busetti garuti Redaelli, con el objetivo de crear 
pequeños rincones para socializar, los sillones Malmö, diseñados por 
CMP Design, evocan sensaciones de calidez, los sillones de exterior 
nolita, diseñados por CMP Design, dan forma a zonas de encuentro 
informales. Las mesas Arki-Table, con su versatilidad y líneas lim-
pias, eventualmente crean salas de reuniones modernas. Y, en la zo-
na del restaurante y cafetería, se han seleccionado las sillas Intrigo, 
diseñadas por Marco Pocci e Claudio Dondoli.

Proyecto: Openbook Architecture. www.openbook.pt. Vector Mais. 
www.vectormais.com.
Mobiliario: Pedrali.
Oficinas Microsoft. Lisboa. www.microsoft.com/es-es.
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Situado en un edificio histórico en el corazón de la eslovaca Bratisla-
va, el Mirror Bar ocupa una posición privilegiada en la planta baja 
del emblemático hotel Radisson Blu Carlton. Con una estructura que 
data del siglo XIII, que destaca entre las más antiguas de la ciudad, 
su elegante diseño recuerda la grandeza y el estilo bohemio de la 
Vieja europa.
el Mirror Bar fue ideado por la arquitecta Lucia ortutová, directora 
de ortuta Architects y supervisora de la renovación del espacio en 
2019. ortutová quiso mantenerse fiel a la elegante personalidad del 
hotel, conservando el espíritu de la arquitectura original –los techos 
antiguos, los marcos de madera y los espejos– y, a su vez, incorporar 
elementos y materiales contemporáneos. La estética refleja el con-
cepto creativo de esta coctelería: distinguido, natural y artístico.
Para la iluminación, ortutová seleccionó varias luminarias de Vibia. 
Las considera una combinación ideal porque “destacan, pero su sofisti-
cado diseño no intenta eclipsar el interior histórico y original del bar”

Proyecto: Ortuta Architects. www.ortutaarchitects.sk.
Iluminación: Vibia.
Fotografías: Patrik Gubiš, Slavo Valigursky.
Mirror Bar. Bratislava. www.mirrorbarcarlton.com.
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El nuevo espacio City en Barcelona, diseñado por el equipo interno 
de Cosentino, dispone de tres plantas que alojan áreas donde desta-
ca la presencia de las principales marcas del grupo: Silestone, De-
kton y Sensa. Se presentan aplicaciones en suelos, revestimientos, 
fachadas ventiladas. También en zonas polivalentes y diáfanas para 
la realización de eventos, zonas digitales, galerías de materiales y 
aplicaciones, así como espacios de trabajo, inspiración y experiencia 
con el arquitecto y diseñador. 
El corazón es Atelier Lab, concebido como workshop y biblioteca 
completa de materiales, no solo de Cosentino, sino de cualquier otra 
tipología (papeles decorativos, telas, libros, pomos, grifos, ilumina-
ción). La naturaleza más digitalizada se puede apreciar en el Digital 
Slab, una galería virtual en la que, a través de una tabla digital de 98 
pulgadas, se visualiza el color de las superficies Cosentino. El diseño 
de interior del local está inspirado en el look industrial neoyorquino; 
la presencia del ladrillo y las instalaciones vistas están presentes en 
todo el showroom, aportando un estilo muy moderno y rompedor. 
Un nuevo espacio para arquitectos y profesionales del diseño inte-
rior en el corazón de Barcelona.

Proyecto: Cosentino. www.cosentino.com/es.
Cosentino City, Avda. Diagonal 497, 08029 Barcelona.

LoUngE
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“Bastir de nou el món” propone una coreografía textual en que los 
datos y las frías informaciones son sustituidas por gestos, testimo-
nios y reflexiones sobre el momento actual, de profunda transforma-
ción. También es la suma de imágenes convertidas en palabras: fra-
ses que hablan de la soledad, de la solidaridad, de nuevos proyectos 
y esperanzas, que se van dibujando.
Con telas, soportes, proyecciones y letras, se presenta con una apa-
rente simplicidad y sin ornamentaciones, pero esconde un bosque de 
pequeños gestos individuales y vivencias anónimas que evocan una 
atmósfera compartida. La instalación no tiene principio, ni final, ni 
un único punto de vista: cada uno puede leerla desde diferentes pun-
tos, con infinitas superposiciones y un ritmo incesante. La estructura 
se extiende por toda la plaza y se puede circular por debajo, como si 
se adentrara en la trama humana que nunca se detiene.
La instalación es una puesta en escena de un puñado de gestos y 
pensamientos anónimos que definen el momento actual y las viven-
cias personales: a medida que el espectador se acerca se pueden 
apreciar los detalles y las relaciones que hacen posible la vida más 
allá de los grandes titulares.

Proyecto iluminación: La Invisible Studio. www.lainvisible.pro.
Gráficos: Bravo Studio.
Código: Manu Molina.
Texto: Eduard Escoffet.

Producción Técnica: Landscapes.
Iluminación: Simon Electric.
Fotografías: Rafael Vargas.
Bastir el Nou Món. Pza. Universitat. 08007 Barcelona.
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Cheche es un restaurante de alta cocina, para llevar o recoger, ubi-
cado en el centro de Castelldefels, en la costa de Barcelona. el con-
cepto del local es acercar a los comensales los fogones, para así rom-
per la barrera entre cocineros y clientes y que estos contemplen có-
mo trabajan. el concepto del proyecto es construir un establecimien-
to sin secretos, sin nada que ocultar, donde existe orden, profesiona-
lidad y limpieza.
el proyecto busca que el cliente que viene a recoger el pedido se 
sienta dentro de una cocina profesional, pero acogedora y doméstica 
al mismo tiempo. Para ello se utilizan materiales industriales, como 
el acero y el hierro, combinados con elementos naturales como la 
madera y la cerámica en un espacio diáfano y luminoso.

Proyecto: Geensen Interiorismo. www.geenseninteriorismo.com.
Fotografías: Alicia García.
CheChe Restaurante. Pº Marítim 280. 
08860 Castelldefels (Barcelona).
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el diseño de la boutique de St. Honoré está basado en el concepto visual 
de Casa Loewe y presenta elementos recurrentes como los suelos de 
hormigón y las maderas claras. Como sucede en todas las tiendas 
Loewe, los productos de la casa aparecen intercalados con obras de ar-
te, artesanía y diseño de la colección propia, seleccionados por el direc-
tor creativo Jonathan Anderson. el proyecto ha devuelto al edificio su 
belleza original gracias a la restauración de la fachada protegida y la re-
construcción de las marquesinas, típicas de este distrito comercial his-
tórico. el interior es un espacio diáfano sin paredes divisorias, que se 
asemeja a una galería en la manera de exponer los productos y el arte: 
cada pieza es igual de importante, no existen las jerarquías. Los objetos 
parecen flotar suspendidos en el espacio, dispuestos en paneles de lige-
rísimo vidrio y en cubos que se apoyan sobre bases de pesado hormi-
gón.
Madera de pino, cerámica hecha a mano y marmorino, predominan en 
el espacio interior, generando un cálido contraste con la vastedad del 
vidrio y el hormigón. Los estantes de cerámica rosa y las paredes re-
crean un ambiente acogedor lleno de toques de color que destaca por 
su impecable construcción.

Proyecto: Jonathan Anderson, director creativo Loewe.
Fotografías: Cortesía de Loewe.
Loewe. Rue Saint-Honoré, París.
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Iván Cotado recurre nuevamente a la curva para diseñar la clínica 
de cirugía plástica del Dr. guilarte, ubicada en el céntrico barrio Sa-
lamanca de Madrid. A través de un cuidado Interiorismo eStratégi-
co, Cotado configura un espacio sanitario elegante y sobrado de ca-
rácter que rezuma vanguardia estética por todos sus poros. La plan-
ta se resuelve de forma radial, mediante círculos concéntricos a par-
tir de una imponente recepción que enfatiza en el protagonismo y la 
exquisita atención al paciente. La experiencia crece del núcleo al ex-
terior, de dentro afuera, como una gestación, reflejada en las sucesi-
vas áreas funcionales en torno al inicio de la visita del paciente. Así 
va creciendo la clínica. Así se va transformando el paciente. 
Las formas orgánicas y los cálidos acabados suavizan el espacio y 
acomodan el programa de necesidades en la comprimida superficie. 
La personalidad y el fuerte carácter de la clínica se sienten a cada 
paso por las diferentes estancias, que se van descubriendo capa a 
capa, generando una grandilocuente sensación que redunda en be-
neficio del branding de marca.
La paleta cromática es ciertamente singular para el sector sanitario. 
Donde suele haber blancos puros y monocromo, Cotado introduce 
grises, maderas nobles de tonos dorados y acabados oscuros corona-
dos por sanitarios y Krion en puro negro. 
el apartado de iluminación es realmente significativo en este espa-
cio, pues no solo resuelve aspectos funcionales y prácticos, sino que 
se convierte en verdadera protagonista estratégica acompañando el 
efecto “transformación” desde la recepción, reforzando con ilumina-
ción led empotrada en el techo los círculos concéntricos que identi-
fican y representan esta clínica.

Proyecto: Iván Cotado Diseño de Interiores. www.ivancotado.es.
Fotografías: Juan Antonio Partal.
Clínica de Cirugía Plástica Dr. Guilarte. Ramón de la Cruz 36. 
28040 Madrid.
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AÜKAT

aüakt es un espacio, realizado por el estudio de interiorismo Madrid in 
Love e inspirado en el aguacate, que hace especial hincapié en la 
iluminación.

el proyecto lumínico comienza con la iluminación de las mesas 
desde las paredes. este sistema ha permitido dotar al entorno y a la 
experiencia del comensal de un gran confort visual, al situar la 
luminaria a la altura de sus ojos evitándole sufrir el más mínimo 
deslumbramiento. Para la iluminación perimetral de las columnas, 
se decidió optar por una luz indirecta desde el suelo tipo “Super 
Spot”, que genera una luz teatral inédita en restauración.

proyecto: Madrid in Love Studio. www.madridinlove.com.
Fotografía: asier rua.

GUIRCA

“Buscamos ‘disfrazar’ el espacio, transformarlo, hacerlo divertido, 
atrevido, con mucho color” explica patricia von arend, socia-fundadora 
de Denys & von arend del nuevo espacio de la compañía de disfraces y 
artículos de fiesta Guirca.

La búsqueda de luz natural ha sido una de las claves del proyecto. 
Para ello se han creado grandes lucernarios que permiten la llegada 
de luz a espacios interiores que anteriormente eran oscuros y que 
además estaban mal iluminados artificialmente. el acceso es de una 
teatralidad impactante, con la idea de asombrar desde el mismo 
momento en que se llega a la oficina, donde se ha jugado 
contrastando el negro en las paredes con los colores corporativos en 
la escalera, el naranja y el amarillo.

proyecto: Denys & von arend. www.denysvonarend.com.
Fotografía: Miquel coll.

MALGAM

el proyecto de iluminación del restaurante Malgam, realizado por 
outside tech Light junto con el estudio thomas&Valls, crea una 
atmósfera especial y adaptable según la hora del día.

Con el fin de lograr esta atmósfera, que se pueda ajustar a distintas 
necesidades y usos según el momento, se ha regulado mediante 
dimmer 1-10v la mayor parte de la instalación, distribuida en 
diferentes líneas que se pueden controlar con independencia unas de 
otras, lo que dota al local de una gran versatilidad. Como elemento 
principal para la iluminación general, así como para la creación de 
ambientes, se ha utilizado el spot led de 7W modelo Luxo 3, en 
acabado negro, combinando ópticas de 20º y 40º.

Iluminación: outside tech Light.
www.outsidebcn.com.
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ARRAHONA

en el hotel arrahona, construido sobre la antigua fábrica arrahona de 
Sabadell de la que se conservan algunos de sus elementos originales, se 
han instalados luminarias de Beneito Faure.

en su hall principal cuentan con diferentes cuadros y objetos que se 
deseaban destacar y donde se han instalado los proyectores alfa de 
la firma, que ofrecen un diseño minimalista y un alto confort visual. 
Con sus 32W, el proyector que se instaló fue la versión en blanco 
mate y con una temperatura de color cálida de 2700K.

Iluminación: Beneito Faure.
www.beneito-faure.com.

CARNÉ

La panadería carné, en terrassa, presenta una nueva tienda de venta 
de sus productos, con un espacio anexo de cafetería, a partir de un 
concepto biofílico y con un proyecto de iluminación de Lamp.

Para iluminar óptimamente el producto se utilizaron dos fuentes de 
luz principales y una tercera más decorativa. Para la zona de paso se 
utilizó el sistema ocult System de Lamp. Y, para la zona de cafetería, 
la firma ofreció el soporte técnico necesario para crear una gran 
claraboya central que estaba prescrita en el proyecto. La ejecución 
de esta falsa claraboya se hizo con un techo tensado de Barrisol, un 
material reciclable y muy buen difusor de luz que además permitía 
darle la forma que se quisiera.

Interiorista: Xavi anglada.
proyecto de Iluminación: Lamp.
Fotografía: Vicky ocaña.

KEYLANE

con sede en rotterdam, la empresa financiera Keylane, se encuentra 
en un espacio de un majestuoso edificio de la década de 1890. La 
renovación, realizada por Studio tomorrow, ha contado con lámparas 
de Vibia.

Los diseñadores, que optaron por una estética depurada y diáfana, 
para la iluminación seleccionaron la colección Wireflow de Vibia, 
alimentada por leds, una moderna versión de las atemporales 
lámparas colgantes que se adapta perfectamente al ambiente 
histórico y contemporáneo de este espacio. en una zona lounge de la 
planta baja, Wireflow Free-Form se presenta en suspensión sobre los 
asientos bajos. 

proyecto: Studio tomorrow. www.studio-tomorrow.com.
Iluminación: Vibia.
Fotografía: Studio Moost.
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Este estudio de arquitectura murciano se anticipa a las 
tendencias con un conocimiento profundo de las innovaciones 
técnicas y vocación de resolver los problemas que plantea cada 

nuevo proyecto. La variedad de espacios en los que trabaja, 
desde el residencial al público, obedece a una estrategia de 

alejamiento de la especialización que mantiene la frescura del 
trabajo diario.

MANUEL CLAVEL, CLAVEL ARQUITECTOS

“Esa vuelta radical 
hacia lo vintage 
es preocupante”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
FOTOGRAFÍA RETRATO: ENRIQUE MARTÍNEZ BUESO.
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MANUEL CLAVEL, CLAVEL ARQUITECTOS

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
FOTOGRAFÍA RETRATO: ENRIQUE MARTÍNEZ BUESO.
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remodelación de 2800 m2 
del edificio existente que 
contiene un hotel de 5 es-
trellas, restaurantes y es-
pacios de ocio en Badajoz. 
La actuación se centra en 
la conexión del atrio cen-
tral con las zonas de ocio y 
el vestíbulo de acceso al 
hotel en planta baja. La re-
cepción del hotel funciona 
de manera independiente 
al resto del programa. Se 
ha diseñado como una 
“concha” que se abre al 
paso en el recorrido hacia 
el acceso a los espacios de 

ocio, una envolvente conti-
nua con matiz de mármol 
negro Marquina. el atrio 
central vertebra el edificio, 
llegando a él bien por la re-
cepción del hotel o por el 
acceso de la fachada late-
ral. todo fluye entre las 
distintas salas y niveles in-
vitando al usuario a descu-
brir cada rincón dentro de 
un circuito de luz que le 
acompaña no solo en las 
zonas de ocio, sino tam-
bién hasta el restaurante y 
la terraza. Fotografías: Da-
vid Frutos, BIS Images.

Interiorismo de Hotel, 
restaurantes y centro
de ocio, Badajoz

¿A qué os referís cuando habláis de proyectos singulares 
como especialización del estudio?

Frente a la hiperespecialización, he preferido siempre que mi 
equipo se especialice en la resolución de problemas arquitectó-
nicos sean cuales sean los programas. Es cierto que la experiencia 
te permite fundamentalmente no repetir errores, pero demasiada 
experiencia, o demasiada repetición de soluciones te lleva al pe-
ligroso camino sin salida de pensar que lo sabes todo. Situación 
que te aniquila como creador, ya que el hecho creativo necesita 
de la duda y del vértigo como estimulantes. 

La mejor manera de protegernos de esto es formar equipos 
dentro de la oficina donde algunos miembros tienen mucha ex-
periencia en un determinado aspecto y otros no. De esta manera 
se estimula lo que es realmente importante: resolver problemas 
arquitectónicos complejos. Lo importante son las preguntas. Y 
por eso, en respuesta a este porfolio tan variado, los clientes se 
aproximan a nosotros con problemas igualmente variados. Es 
decir, si solo haces viviendas, solo te buscaran para que hagas 
viviendas. Procuramos evitar esa situación.

¿Cuál es el vínculo entre arquitectura e imaginación?
Debemos tener sueños imposibles tales que, narrados, parez-

can irreales. Esos son los puntos de partida que nos hacen avan-
zar. Luego la arquitectura, el interiorismo y sus estrategias téc-
nicas nos permiten llevarlos a cabo, a veces literalmente y otras 
reproduciendo conceptualmente las experiencias extraordinarias 
que andábamos buscando. Ese es el vínculo. Así que, desde el 
sentido común, pero sin complejos, trabajamos para que nues-
tros proyectos puedan llegar tan lejos como la imaginación del 
equipo. El avance de la tecnología tanto en el diseño como en la 
construcción nos acompaña y hace viables ideas que quizás al-
gunos años atrás habrían sido impensables o inasumibles 
económicamente. 

Una semblanza en pocas líneas de la trayectoria de Clavel 
Arquitectos…

Estudié la carrera en Madrid en unos años interesantes en la 
Escuela de Arquitectura y a continuación con una beca de la Caja 
de Arquitectos trabajé con Alejandro Zaera en Londres. Clavel 
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el nuevo restaurante ha si-
do diseñado como un gran 
Huevo de Fabergé encaja-
do dentro de la cúpula 
principal del Kempinski 
emerald palace en palm 
Jumeirah. Lujo, sofistica-
ción y sorpresa son los 
conceptos que se escon-
den detrás del diseño para 
la cocina del chef interna-
cional. La parte inferior se 
encuentra flotando en el 
vacío central del restau-
rante principal y su forma 
exterior y materialidad 
responden a cuestiones es-
tructurales y sensoriales 
respectivamente. el huevo 
representa el misterio de 
la vida y su verdadero se-
creto está en el interior, en 
el nivel superior, donde so-

lo unos pocos privilegiados 
pueden ascender usando 
un ascensor acceso priva-
do. Se ha utilizado una pa-
leta de materiales reducida 
y una decoración mínima. 
el enfoque del proyecto se 
centró más en diseñar un 
museo que en un concepto 
de restaurante clásico. el 
diseño de los interiores 
funciona como un fondo 
neutro donde las verdade-
ras piezas de arte y los 
protagonistas serán los 
platos de Ducasse. es por 
eso que la luz también se 
convirtió en una cuestión 
de importancia, diseñada 
para ser suave y que los 
comensales se sintieran 
cómodos. Fotografía: David 
Frutos, BIS Images.

Restaurante Mix Dubái 
Alain Ducasse

“Uno de los retos 
que más nos 
seduce es un 

edificio en altura”
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Manteniendo la esencia de 
un restaurante italiano, all 
onda Dubái combina ingre-
dientes y técnicas de coci-
na de varias culturas en 
una perfecta fusión gastro-
nómica, para crear una car-
ta de platos frescos y per-
fectos. el diseño de clavel 
arquitectos aporta elemen-
tos de la artesanía y las tra-
diciones venecianas, crean-
do un espacio donde la cali-
dez de los materiales, la de-
licadeza en sus acabados y 
el toque humano están pre-

sentes en ambientes y de-
talles. Las paredes se en-
cuentran cubiertas por re-
mos de madera hechos a 
mano, y la forcola es el ele-
mento que conforma la ba-
rra principal. el suelo es un 
sencillo pavimento de hor-
migón continuo, y los te-
chos se cubren con estruc-
turas en forma de barco fa-
bricadas a mano que sirven 
como elementos acústicos 
y atenuadores de la ilumi-
nación. Fotografías: David 
Frutos, BIS Images.

Restaurante All Onda 
para Jeffrey Chodorow, 
Dubái

Arquitectos se crea en Murcia en el año 2003. Los primeros pro-
yectos fueron locales con algunas obras de pequeña escala, pero 
de gran impacto como la Casa Cruzada. Pero la vocación de nues-
tro trabajo siempre fue internacional. Construimos varios pro-
yectos en Italia y China. En 2012 la Escuela de Arquitectura de 
Miami me invita a dar clase y ahí damos el salto a EEUU, que se 
ha concretado en los últimos años en proyectos como el Museum 
Garage, en el Miami Design District, o el nuevo restaurante en 
Dubái para Alain Ducasse, el chef con más estrellas Michelin del 
mundo. Dos proyectos creados desde lo local sin complejos.

Seleccionáis los proyectos, no por su tamaño, sino por el po-
tencial que pueden tener para crear una ciudad mejor ¿podéis 
ampliar este concepto?

Eso es cierto. Hay pequeños proyectos con gran impacto pues 
hay margen de investigación que otra escala no permite. El Pan-
teón Nube o el Pabellón Ultraligero de la Bienal de Arquitectura 
y Urbanismo de Hong Kong son dos ejemplos: el primero con-
templativo y el segundo interactivo. Siempre procuramos que 
nuestros proyectos tengan un saldo positivo en la sociedad y con 
la ciudad. Como el Pabellón Regalable, otro proyecto de pequeña 
escala que cuando se desmonta se entrega (se regala) en macetas 
a los ciudadanos. 

Luego está el ejemplo de los aparcamientos, infraestructuras 
en general denostadas a las que llevamos tiempo dedicando mu-
cho trabajo para humanizarlas con diseños que, a la vez que 
mejoran la experiencia del usuario, buscan crear un ambiente 
más seguro, especialmente para los sectores de la población que 
más desprotegidos se sienten en la actualidad. 

Algunas de nuestras propuestas arquitectónicas han derivado 
también en propuestas de mejora a nivel urbano, tratando de 
devolver al peatón la calle que el vehículo arrebató en las últimas 
décadas. Pienso que ese trabajo de pequeña y gran escala debe 
simultanearse en el estudio para no perder la sensibilidad que 
requieren las dos aproximaciones.

La respuesta emocional a vuestro trabajo también es una 
preocupación básica, ¿cómo lo explicáis?
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el Museum Garage surge de 
la iniciativa privada, Design 
District associates, una co-
laboración entre Dacra y 
LVMH, responsables de la 
revitalización del Design 
District en Miami. agluti-
nando el trabajo de cinco 
diseñadores internaciona-
les, la estructura de siete 
alturas de uso mixto cuenta 
con espacios comerciales 
en planta baja y capacidad 
para 800 vehículos en las 
superiores. para realizar el 
proyecto, el promotor en-
cargó al arquitecto terence 
riley el desarrollo del con-
cepto del Museum Garage. 
Los estudios WorKac, J. 
Mayer H., clavel arquitec-
tos y nicolas Buffee fueron 
seleccionados para crear 
las diferentes fachadas del 

aparcamiento, junto con el 
propio estudio de arquitec-
tura K/r, y con timHaahs 
como “architect-of-the-re-
cord”. reuniendo a estos 
diseñadores procedentes 
de diferentes partes del 
mundo, el concepto se ins-
pira en el surrealista juego 
del cadáver exquisito. Ur-
ban Jam sugiere una “rein-
terpretación” de esta idea. 
para ello, se ha partido de 
una serie de elementos ob-
soletos muy familiares para 
el espectador, un total de 
45 carrocerías de coches 
desechados que, desafian-
do la gravedad, han queda-
do atrapados en un surrea-
lista atasco de tráfico verti-
cal. Fotografías: Miguel de 
Guzmán, Imagen Sublimi-
nal.

Museum Garage, Miami

“En nuestros 
proyectos se 

diluyen los límites 
entre privado y 

público”
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proyecto ganador de un 
concurso restringido para la 
decoración y señalética de 
los aparcamientos de la 
nueva Sede BBVa, proyec-
tada por Herzog y de Meu-
ron: tres vastas plantas de 
sótano, de casi 300 metros 
de largo por 130 de ancho, 
con capacidad para más de 
2600 vehículos, a los cuales 
se pretendía dotar de una 
imagen atractiva, moderna, 
funcional y personalizada, 
acorde a la singularidad del 
resto del edificio. el proyec-
to también debía resolver la 

señalética como parte del 
diseño y contemplar la dura-
bilidad y el bajo manteni-
miento como aspectos a te-
ner en cuenta. Se usa la luz 
como material constructivo 
fundamental, con un con-
cepto de iluminación a tra-
vés de líneas de luz suspen-
didas del techo, que repro-
ducen los flujos de movi-
miento de los vehículos. es-
ta estrategia se comple-
menta al inundar el espacio 
de un profundo azul corpo-
rativo. Fotografías: David 
Frutos, BIS Images.

Estelas de Movimiento, 
Parking BBVA

Hay una aproximación lúdica en parte de nuestro trabajo que 
genera un tipo de emoción que complementa a la que deriva de 
la belleza. En ese sentido, el objetivo final es empatizar con el 
usuario, tratar de crear complicidad. En ocasiones a través de la 
arquitectura, reproducimos experiencias que hemos tenido en 
otros lugares, en otros momentos. En los restaurantes para Na-
zario Cano en Odiseo, hay todo un reflejo de lo mediterráneo. El 
agua, la vegetación, lo imperfecto, el olor a esparto, la cerámica 
artesanal... Es una colección de emociones que compartes, como 
cuando vemos algo que, en cuanto ocurre, estamos deseando 
contar a nuestros amigos. Cuando viajo trato de documentar esas 
emociones más que una solución compositiva determinada. 

En todo momento tratamos de ponernos en la piel del cliente 
y del usuario cuando realizamos nuestros diseños. Y en todo eso 
influyen los materiales, las texturas, el sonido, los olores, la luz… 
Se trata de reensamblar esos elementos con el fin de reproducir 
esa atmósfera y que llegue a emocionar.

Proyectos como el Museum Garage de Miami han tenido gran 
repercusión mediática y varios premios ¿qué suponen para el 
estudio?

El Museum Garage ha sido una pieza fundamental en nuestra 
carrera por el enorme impacto en medios internacionales y el 
propio éxito del edifico en la ciudad de Miami. Hasta finalizar ese 
proyecto nuestra presencia se centraba en Europa, Asia y Medio 
Oriente, por lo que necesitábamos de un pequeño empujón para 
completar el alcance de nuestra oficina en el continente ameri-
cano. Por la ubicación y por el cliente (el conglomerado francés 
de lujo LMVH) no podíamos meter la pata, pero tampoco que-
darnos cortos. Éramos conocedores de que había mucho en juego 
en ese proyecto. Finalmente, este edificio recubierto con coches 
dorados y plateados se ha convertido en un atractivo turístico y 
en un nuevo icono para la ciudad. Como anécdota te diría que el 
autobús turístico de la ciudad tiene parada en el edificio. Así que 
ha sido una historia con final feliz con reconocimiento tanto de 
los colegas como de los ciudadanos. Es ya un edificio Pop y eso 
nos encanta. 

“Estamos lidiando con dos 
conceptos que son la 
innovación y el lujo”
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esta reforma de 180 m2 en 
dos plantas, se realizó en 
dos meses, con la compli-
cación añadida que durante 
el primero de ellos se exi-
gía simultanear ventas y 
obra. La prefabricación del 
máximo número de ele-
mentos era un necesario 
punto de partida. el edificio 
completo parece apoyarse 
sobre una fachada tridi-
mensional con el texto 
“FarMacIa”, que forma el 
escaparate de doble altura. 

en el interior, un recubri-
miento de lamas metálicas 
desciende hasta el suelo de 
la pared trasera uniéndose 
visualmente con el suelo de 
resina epoxi del mismo co-
lor, que actúa de fondo pa-
ra la escenificación de los 
muebles. elementos tubu-
lares blancos en cinco nive-
les de altura, autoilumina-
dos parecen flotar dentro 
el local y forman diferentes 
zonas. Fotografías: David 
Frutos, BIS Images.

Farmacia Casanueva, 
Murcia

¿Trabajáis con conceptos desarrollados en vuestro estu-
dio aplicables a todo o se empieza desde cero en cada nue-
vo proyecto?

La cuestión estilística o compositiva no nos parece muy 
relevante en estos momentos, así que no está en los inicios 
de los proyectos, pero hay sin embargo una aproximación 
más holística que tiene que ver con la “experiencia” a la que 
hacía referencia antes. Es algo que innegablemente se rela-
ciona con la ortodoxia arquitectónica pero que reflexiona y 
coquetea con la manera en que el público consume la arqui-
tectura a través de los medios. Es decir, me interesa la capa-
cidad de sorprender, pero no la de imponer como hacía el 
brutalismo con sus piezas bellas y rudas, pero formuladas 
de manera poco amable con los ciudadanos. Tenemos la obli-
gación de no ser tan autorreferenciales y conectar más con 
los usuarios.

¿Y en cuanto a la luz?
Si hay una constante en nuestro trabajo es el del uso de la 

luz, que ha sido una obsesión en todos nuestros proyectos. 
Resulta palpable el esfuerzo por crear un concepto de ilumi-
nación con personalidad propia. Es interesante como nuestro 
aparcamiento en Nuñez de Balboa, en Madrid, fue reconocido 
como Light Art Project of the Year por los Lighting Design 
Awards de Londres, que ejemplifican la transversalidad del 
trabajo del estudio.

Así que estos principios tan abiertos nos permiten experi-
mentar constantemente en lo que proponemos.

¿Cuáles son los conceptos básicos de vuestro trabajo?
A día de hoy, te diría que hay dos conceptos con los que 

estamos lidiando en la actualidad que son la innovación y 
el lujo, sobre los que hay una relación amor-odio en el ima-
ginario popular. Esa vuelta tan radical hacia lo vintage es 
preocupante. Si como sociedad cualquier tiempo pasado fue 
mejor, mal vamos. Yo creo en el futuro, y lo veo cálido, inclu-
sivo, sensual. No hay que temer la innovación, hay que tra-
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exteriormente, se parte de 
una volumetría pura, un 
gran cubo blanco, que se 
inserta entre las edifica-
ciones vecinas. el acceso 
se convierte casi en un ri-
tual. puertas de geometría 
trapezoidal, recordando a 
los retablos medievales, 
acabadas con vidrio negro 
en laja, destacando sobre 
el cubo blanco. accedien-
do por esas puertas se lle-
ga al espacio intermedio 
entre lo terrenal y lo espi-
ritual. el sótano de piedra 
negra es el punto de parti-
da del recorrido, oscuro, 
de granito negro, haciendo 
evidente su condición de 
hueco excavado en la tie-
rra. Una abstracción 

geométrica de una nube 
compuesta por un desple-
gable de cientos de piezas 
de geometría triangular, 
que generan ese liviano 
cuerpo tridimensional, 
atravesado por lucernarios 
que adentran la luz del sol 
hasta el último rincón del 
panteón.  accediendo a la 
nube, se realiza un recorri-
do en espiral, que parece 
no tener fin, como si se 
emulara el recorrido de las 
almas. al final de ese reco-
rrido los columbarios, y al 
fondo, un paño de ónix fil-
tra la luz. es el fondo de la 
nube que tiñe la atmosfera 
de una luz cálida y surreal. 
Fotografías: David Frutos, 
BIS Images.

Panteón Nube, Espinardo
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bajar con ella para avistar el futuro. Y el lujo, que, frente a 
destruirlo, yo propongo intentar hacerlo mas accesible rede-
finiéndolo. No asociarlo exclusivamente a lo costoso sino a 
lo extraordinario. 

¿La arquitectura puede hacer un mundo mejor?
Si, esa fue una gran alegría que me llevé a lo largo de estos 

años de trabajo. Ese es, como arquitectos, nuestro gran su-
perpoder, pero también nuestra gran responsabilidad como 
decía Peter Parker. Antes de ser arquitecto barajé por tradi-
ción familiar haber sido médico, pues la capacidad de los 
sanitarios para afectar positivamente en la vida de los demás 
es muy directa. Tras decidir ser arquitecto pude comprobar, 
con el paso de tiempo, que la arquitectura y el diseño interior 
también tienen la capacidad de hacerlo, pues construimos 
el telón de fondo donde se desarrolla la vida de los ciudada-
nos. Puedes afectar de manera muy directa.

¿Qué diferencia básicamente un espacio público de uno 
residencial?

Si hablamos desde el punto del diseño de interiores, para 
nosotros no existe diferencia. Debemos abordar cada pro-
yecto partiendo de la misma exigencia para con el diseño, 
independientemente de que se trate de un proyecto residen-
cial o de un espacio público. A menudo, tratamos que en 
nuestros proyectos se diluyan esos límites entre lo privado 

Gran complejo de ocio ur-
bano de Grupo orenes, re-
partidos en un total de 
15.500 m2 construidos, el 
edificio alberga dos restau-
rantes, una discoteca, una 
sala de espectáculos, un 
casino y un sports bar, así 
como dos sótanos destina-
dos a aparcamiento. La edi-
ficación busca hacerse visi-
ble por si misma sin necesi-
dad de recurrir a aparato-
sos rótulos monoposte has-
ta convertirse en un colosal 
tótem que alberga aire y 
vegetación. asumiendo el 
carácter del uso principal 
del edificio (un centro de 

ocio), el proyecto persigue 
como objetivo fundamental 
la experiencia del usuario: 
partiendo de estos precep-
tos, el edificio se compone 
exteriormente de un zócalo 
de dos niveles decalados 
entre sí, generando en su 
cubierta una gran terraza 
donde se dispone un pabe-
llón destinado a restauran-
te. en el interior, un diseño 
cuidado hasta el extremo 
genera mundos indepen-
dientes, yuxtapuestos en-
tre sí, que tienen como pun-
ta de lanza el espacio de 
restaurante. Fotografías: 
David Frutos, BIS Images.

Centro Odiseo, Murcia

“Tenemos la obligación de 
conectar con los usuarios”
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este pabellón para la Bie-
nal de arquitectura y Urba-
nismo de Hong Kong se 
convierte en un modelo de 
experimentación de un 
nuevo material. La inten-
cionada búsqueda de nove-
dosos efectos lumínicos 
lleva al empleo del mate-
rial con que se fabrican las 

mantas térmicas de super-
vivencia. Iluminando infe-
riormente los ingrávidos 
parasoles, se generan du-
rante la noche multitud de 
reflejos que no hacen otra 
cosa que enriquecer la ex-
periencia del espacio públi-
co creado. Fotografías: 
cristóbal palma.

Pabellón Centrífugo 
Ultraligero

y el espacio público. Así, por ejemplo, en el Café del Arco, la 
fachada se repliega sobre sí misma para desdibujar los es-
pacios entre el interior y el exterior, entre dentro y afuera. 
El espacio público termina colonizando el espacio interior, y 
viceversa.

¿Alguna lección aprendida del confinamiento derivado 
de la crisis sanitaria?

Por un lado, el potencial de un equipo adaptado al teletra-
bajo y la libertad que esto puede traernos para el futuro. 
Nuestra oficina ha simultaneado el trabajo presencial con 
el teletrabajo permanente durante la última década, funda-
mentalmente para abordar el grueso del trabajo que, desde 
los últimos años, llega desde fuera de nuestras fronteras. A 
nivel personal echo de menos los besos, los abrazos. Su falta 
apaga el alma.

¿Qué os gustaría proyectar en un futuro próximo?
En realidad, no solemos hacernos ese tipo de cuestiones. 

Pero esperamos que sigan viniendo asuntos variados. En ese 
sentido, hemos tenido la gran suerte de diversificar nuestro 
trabajo, abordando proyectos de todo tipo en lo relativo a 
escala, a presupuesto, a localización, a planteamientos… 
Jamás hubiésemos imaginado que diseñaríamos un restau-
rante para Alain Ducasse, el chef que actualmente ostenta 
el mayor número de Estrellas Michelin en el mundo. Y, sin 

“Construimos el telón de fondo 
donde se desarrolla la vida de 
los ciudadanos”
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Se propone la remodela-
ción de la cafetería café 
del arco, un proyecto de fi-
nales de los 80 vinculado 
con la actividad del centro 
de Murcia. ampliar la barra 
y ponerla en relación con 
la terraza y las zonas de 
tránsito de la plaza del 
teatro romea, mejorar la 
cocina para poder ampliar 
la oferta de restauración y 
tapeo y modernizar el as-
pecto general poniendo es-
pecial interés en el trata-
miento de la fachada, eran 
las solicitudes del cliente. 
arrancando desde el plano 
de la edificación y con la 
máxima altura posible se 

desarrolla la superficie de 
trama vertical que envuel-
ve a la fachada sin apenas 
tocarla, dobla hacia el inte-
rior estableciendo el acce-
so, ordenando la distribu-
ción en zonas estanciales y 
de circulación y funcionan-
do de celosía entre los dis-
tintos espacios, para mar-
car más adelante el traza-
do de la barra y recuperar 
el plano inicial de un tirón. 
este único “artefacto” se 
compone de una sucesión 
de listones de madera de 
iroko sobre un entramado 
de acero galvanizado y ter-
molacado. 
Fotografías: David Frutos.

Café El Arco

embargo, hace ahora poco más de un año que se inauguraba 
el Restaurante Mix Dubái diseñado por nuestra oficina. Hay 
también un proyecto de una torre de cuarenta plantas que 
estamos desarrollando. Quizás un edificio en altura sea uno 
de los retos que más nos seduce en estos momentos. Tam-
bién estamos inmersos en el diseño de un par de edificios 
residenciales potentes. Y lo maravilloso es poder simultanear 
esos trabajos y permitir el trasvase de conocimientos.

¿Qué clase de proyectos ajenos os despiertan emociones?
He vuelto a revisitar a Cesar Manrique y siempre me sor-

prende. Ese equilibrio entre lo construido y lo natural es su-
blime. En esa línea, Spiglia en Mikonos da muchas claves.

Explícanos algo sobre los proyectos que tenéis en marcha 
en este momento.

Hace pocos días hemos inaugurado uno de los proyectos 
extremos que hemos abordado desde nuestra oficina. Se tra-
ta del Centro de Ocio Odiseo en Murcia, un edificio de ocio 
con restaurantes, terrazas, clubs… donde el diseño, tanto 
arquitectónico como de interiores, se ha llevado hasta el úl-
timo detalle y que es un resumen de lo que hemos aprendido 
en esta década de trabajo por el mundo. Entre las singulari-
dades de la obra, Odiseo cuenta con la piscina en voladizo 
más larga del mundo. Y en cuanto a proyectos en marcha, 
estamos especialmente ilusionados con un proyecto hotelero 
en Andalucía, cuya radicalidad se concentra en la integra-
ción paisajística y otra aproximación al lujo desde lo 
sensorial.

CLAVEL ARQUITECTOS. Architecture and Interior design. Callejón 
Peligros 3, 3ºA. 30001. Murcia. T. 968.212.314. 2929 North Univer-
sity Drive. 33065 Coral Spring Florida. EEUU. T. 305.809.0598. 
www.clavelarquitectos.com.
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Gastronomía 
para “runners”
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Andrés Jarque acaba de realizar este nuevo 
restaurante en Madrid, Run Run Run, un 

templo de gastronomía para los que gustan de 
la comida saludable y para los que recorren 

las calles de la capital haciendo deporte.
FotograFías: José Hevia, Miguel de guzMán. textos: Pau MonFort.
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el café-restaurante 
de Madrid run, run, 
run, proyecto del ar-
quitecto andrés Ja-
que, director del es-
tudio office for politi-
cal Innovation, ha re-

cibido el primer ga-
lardón en la categoría 
de Interiorismo en la 
última edición de los 
premios FaD que han 
destacado la creativi-
dad del interiorismo.
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el restaurante es muy 
especial y funciona 

como una techno-
granja urbana. Un ca-

serón incrustado den-
tro de un edificio mo-
derno. Un ensamblaje 

de invernadero y gru-
ta, que protege un 

huerto colgante, en el 
que se cultivan mu-

chos de los ingredien-
tes con los que se co-
cina en run run run.
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R un Run Run está pensado como una arquitec-
tura que facilita usar la ciudad de maneras 
alternativas. Es una infraestructura que per-

mite convertir la calle en un campo de juego y entre-
namiento; que ayuda a emanciparse de la dependen-
cia del espacio doméstico y que aporta oportunidades 
para favorecer el encuentro a través de actividades 
que suelen fomentar el individualismo.

El conjunto funciona como una techno-granja 
urbana. Un caserón incrustado dentro de un edi-
ficio moderno. Un ensamblaje de invernadero y 
gruta, que protege un huerto colgante, en el que 
se cultivan muchos de los ingredientes con los 
que se cocina en Run Run Run.

Organizado en torno a una cocina abierta que 
ofrece una alternativa a la separación entre zonas 
de trabajo y zonas para comer, el proyecto pro-
mueve llevar al límite la superposición de equi-
pamientos. Hibridando duchas, taquillas, cocina, 
huerta y comedor en un único ecosistema 
interior.

El café-restaurante de Madrid Run Run Run, pro-
yecto del arquitecto Andrés Jaque (Andrés Jaque / 
Office for Political Innovation) ha recibido el galar-
dón en la categoría de Interiorismo en la última 
edición de los Premios FAD. El jurado considera el 
proyecto “una propuesta fresca y con identidad propia” 
y destaca la obra “por la apuesta que representa por 
un interiorismo creativo y con personalidad, que sabe 
leer y potenciar de manera ejemplar las condiciones del 
local y del lugar en el que se ubica, creando espacios en 
absoluta sintonía material y ambiental con las ambicio-
nes del proyecto funcional al que sirve, y atento a gene-
rar sinergias urbanas con su entorno cercano”.

FICHA TÉCNICA: RUN RUN RUN. Pl. de Juan Zorrilla. 28003 
Madrid. Proyecto: Andrés Jarque, Office for Political Innova-
tion. www.officeforpoliticalinnovation.com. Estructuras: Me-
canismo. Construcción: Alonso y Blanco. Aparejadores: Dir-
tec. Cocina: Replaninnser 2000. Mármol: SYC Piedra Natural. 
Jardinería: Archipámpanos. Plataforma: Otis. Diseño Grá-
fico: Loreta Lion. Product Placement: Amaya de Toledo.

Los suelos también 
son un híbrido de 
piedra y madera, co-
mo el propio local. 
organizado en torno 
a una cocina abierta 
que ofrece una alter-
nativa a la separa-
ción entre zonas de 
trabajo y zonas para 
comer, el proyecto 
promueve llevar al lí-
mite la superposi-
ción de equipamien-
tos. Las sillas han si-
do diseñadas por an-
drés Jaque.
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Juego de niños
Como si fuera un juego. Así empezó un nuevo 
proyecto de la oficina de arquitectura y diseño 
Stu.Dere, para convertir un espacio inhóspito en 
una luminosa tienda de ropa para niños.

FotograFías: Ivo tavares studIo. textos: Pablo estela.
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a pesar de que el 
cliente solicitó un 
acercamiento a un 
open space, el objeti-
vo era crear la sen-
sación de descubri-
miento mientras se 
recorría el espacio, 

como si fuera un la-
berinto, como un jue-
go de niños. La ilumi-
nación es de expor-
lux y los mecanismos 
de porcelana son de 
la colección Do de 
Fontini.
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zona abierta  MORINHA
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Se introduce una ma-
lla metálica, una ba-
rrera física, pero no 
visual, cumpliendo 
así las premisas del 
cliente. además del 
espacio dedicado a 

la exposición y alma-
cenamiento del pro-
ducto, también se 
dedicó un lugar para 
la oficina y un peque-
ño trastero en la 
planta baja
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Junto a las escaleras 
de acceso a la planta 
superior, se creó un 
pequeño núcleo de-
dicado al espacio lú-
dico, revestido de 
policarbonato y con 
doble altura sobre el 
que caen las luces 

que, reflejadas en el 
policarbonato. Meca-
nismos de Fontini e 
iluminación de ex-
porlux.La lámpara 
colgante de estilo in-
dustrial fue creada 
específicamente pa-
ra el lugar.
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Los materiales fue-
ron elegidos de ma-
nera que se permi-
tiera su uso único, 
sin necesidad de ca-
pas adyacentes. el 
policarbonato alveo-
lar ha sido pensado 
para las paredes in-
teriores, dando un 
aspecto industrial en 
armonía con el pavi-

mento revestido de 
microcemento. al ac-
ceder a la planta su-
perior, hay un estu-
dio para fotografiar 
el producto. aquí, la 
división de los dos 
espacios se logró 
mediante acristala-
mientos, con el obje-
tivo de expandir el 
volumen.
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Un local triste y sin vida se transforma en un 
amplio espacio luminoso y dotado de dinámi-
ca, dedicado a la ropa infantil. En el primer 

contacto con el edificio, se notó que era demasiado 
desmesurado con respecto a la dimensión de los espa-
cios. A pesar de que el cliente solicitó un acercamiento 
a un open space, el objetivo era crear la sensación de 
descubrimiento mientras se recorría el espacio, como 
si fuera un laberinto, como un juego de niños.

En este sentido, se introduce una malla metálica, 
una barrera física, pero no visual, cumpliendo así las 
premisas del cliente. Además del espacio dedicado a 
la exposición y almacenamiento del producto, tam-
bién se dedicó un lugar para la oficina y un pequeño 
trastero en la planta baja. 

Los materiales fueron elegidos de manera que se 
permitiera su uso único, sin necesidad de capas ad-
yacentes. El policarbonato alveolar ha sido pensado 
para las paredes interiores, dando un aspecto indus-
trial en armonía con el pavimento revestido de mi-
crocemento. Para contrarrestar con un toque íntimo, 
los techos y volúmenes de las oficinas se forraron con 
contrachapado de abedul, con una métrica regular 
que permitió crear ritmo y orientar la organización 
del espacio, así como la disposición del mobiliario.

Junto a las escaleras de acceso a la planta superior, 
se creó un pequeño núcleo dedicado al espacio lúdico, 
revestido de policarbonato y con doble altura sobre 
el que caen las luces que, reflejadas en el policarbo-
nato, remiten a un mundo de magia, imaginación y 
creatividad. 

FICHA TÉCNICA: TIENDA MORINHA. Vila Meã, Amarante, 
Portugal. www.morinha.pt. Proyecto: Stu.Dere Oficina de Ar-
quitectura e Design. www.studere.pt. Iluminación: Exporlux. 
Mecanismos: Fontini.
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Juego de 
iluminación
y escalas
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La propuesta del estudio SO/JA/, para la clínica 
dental Eva Cruz, consiste en teatralizar el 
espacio acentuando las contradicciones del 
propio local y jugando con la luz y las escalas. 
La linealidad del local permitió generar un 
recorrido de la gran escala a la más íntima, 
rebajando la luz de manera progresiva.

FotograFías: Álex FernÁndez PhotograPhy. textos: ada Marqués.
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pavimentos de mor-
tero autonivelante, 
revestimientos reali-
zados a medida en 
panelado en DM la-
cado. el mobiliario 
es de ondarreta, si-
lla Bai con estructu-
ra de acero en trineo 
y carcasa en polipro-
pileno, diseño de an-
der Lizaso, sillón La-
na en madera en su 
versión individual y 

con respaldo bajo, y 
sofá Lana en made-
ra, en su versión do-
ble, con respaldo 
bajo, diseño de yo-
noh Studio. Mesa 
Bai, con patas en 
cruz, y estructura 
en acero, y silla gi-
ratoria Bai, con es-
tructura de acero 
que sostiene una 
carcasa en polipro-
pileno y tapizada.
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El estudio se encuentra con unos bajos de geo-
metría irregular, largos y angostos, una grieta 
entre edificaciones, con escasa luz y sin pro-

yección exterior. El reto era desarrollar, en esas con-
diciones, el programa para una clínica dental.

Se limpia el volumen interior dejando al descu-
bierto toda la altura del acceso y reservando, para la 
zona privada de gabinetes, una dimensión más con-
tenida. Se abre el local al exterior destapando la fa-
chada en toda su dimensión, empleando una gama 
de colores limitada, simplificando la lectura del es-
pacio y dotándolo de una mayor rotundidad. El pro-
yecto fluye de lo grande a lo pequeño y del claro al 
oscuro.

El resultado de la intervención logra una experien-
cia espacial diferente alejada del estereotipo que el 

usuario espera de una clínica dental. Una zona de 
acceso contundente donde se pone el acento en ele-
mentos singulares concretos y que, a su vez, se con-
vierte en la fachada exterior. Esta proyección del lo-
cal es la que recupera el nexo con la calle. Una zona 
privada de gabinetes con una escala más pequeña y 
una iluminación atenuada, en una apuesta por con-
ceptos antagónicos que dotan al proyecto de perso-
nalidad. Una atmósfera calmada tamizada por la 
luz, que se convierte en la protagonista del espacio.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA DENTAL EVA CRUZ. Parque de 
San Lázaro 9. 32003 Ourense. Proyecto: SO/JA/, Sonia Gon-
zález, Jairo Bello. www.sojaarquitectura.com. Constructor: 
CES Galicia. Mobiliario: Ondarreta. Iluminación: Flos, Lledó, 
Milán Iluminación. Sanitarios: Cerámica Cielo. 

para la iluminación 
de los distintos espa-
cios, se ha escogido 
la lámpara de sus-
pensión de Flos, mo-
delo overlap S1 y 
overlap S2, y la lám-
para de pie de Milán 
Iluminación, modelo 
peak negro. el lava-
bo mural es el mode-
lo era, en color are-
naria, de cerámica 
cielo.
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Un siglo
de historia

Este restaurante de una de 
las primeras incursiones de 

Studio Indigo en el diseño 
de hostelería y ha sido 

reconocido con el premio 
británico del Restaurant 

& Bar Design Awards. The 
Clockspire es un proyecto 

verdaderamente majestuoso, 
dramático y ligero, una 
maravillosa mezcla de 
historia y modernidad.

FotograFías: E&BDa. tExtos: PaBlo EstEla.
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el ganador general 
del premio de dise-
ño de restaurantes 
y bares en el reino 
Unido, restaurante y 
edificio patrimonial 
2020, es el restau-
rante de la antigua 

escuela de Somer-
set del siglo XIX, 
sensacionalmente 
reformado, the 
clockspire, diseña-
do por Studio Indigo 
con sede en Lon-
dres.
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el restaurante de 70 
plazas, ha recupera-
do su antigua gloria 
gracias al equipo de 

Studio Indigo. Su sim-
pática selección de 

muebles incluyó la si-
lla auxiliar Galinha y 

la butaca Galinha pa-
ra el restaurante de 

la cocina del chef 

principal y la silla au-
xiliar ava y el tabure-

te de bar ava, todo 
de the contract 

chair. para el nuevo 
entrepiso, donde los 

huéspedes pueden 
descansar, pedir una 
bebida y admirar las 
intrincadas obras de 
los techos de arriba.
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El edificio original catalogado de grado II se 
construyó en la década de 1860 en un estilo 
gótico Tudor como la escuela del pueblo, pero 

se cerró en la década de 1980 y se convirtió en ofici-
nas. Finalmente, quedó vacío y en descomposición. 
Para Studio Indigo, el objetivo era restaurar el edificio 
impresionante, creando un nuevo restaurante y bar 
contemporáneo dentro de los límites de un hito his-
tórico, uno imbuido de recuerdos e historias de la 
comunidad local.

Hubo muchos desafíos de planificación y conser-
vación en el camino, por supuesto. Y una larga lista 
de limitaciones sobre lo que se podía cambiar y lo 
que debía preservarse. Pero si bien el trabajo de res-
tauración con materiales y métodos tradicionales es 
costoso y requiere mucho tiempo, le da al proyecto 
un sentido palpable de autenticidad. El Clockspire 
es, en muchos sentidos, una carta de amor al edificio 
y a la comunidad que le dio vida y que, sorprenden-
temente, lo está haciendo de nuevo con este proyec-
to de rehabilitación.

En cuanto a los detalles, se ha restablecido el pla-
no histórico original y las proporciones del comedor 
central y oeste, mientras que el salón este ahora al-
berga la cocina principal y una nueva barra en el 
entrepiso. El distintivo techo de madera con vigas se 
encuentra escondido debajo de un techo suspendido 
monótono, un remanente de esa deprimente oficina 

de los 80. El resultado es un restaurante lleno de 
carácter. El intrincado techo proporciona una razón 
más que suficiente para mirar hacia arriba.

Con sede en un almacén reformado con vistas al 
Támesis en Chelsea, Studio Indigo fue fundado por 
su director creativo Mike Fisher, con el objetivo de 
brindar una práctica que comprenda la relación ho-
lística entre arquitectura y diseño de interiores. Des-
de sus inicios, la compañía ha ido viento en popa, 
progresando hacia su brillante perfil nacional e in-
ternacional actual, con un equipo de cuarenta ar-
quitectos, técnicos e interioristas talentosos de todo 
el mundo.

Trabajando junto a artesanos, comerciantes y pro-
fesionales de la más alta calidad, el equipo ha podido 
alcanzar un nivel constante de calidad sobre el cual 
se forma la reputación de Studio Indigo: su modus 
operandi se encuentra en crear espacios genuina-
mente sobresalientes, mientras conserva con amor 
las características del patrimonio y se desarrolla su 
potencial para maximizar el espacio y la luz, hacien-
do que los espacios de ayer se adapten al presente.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE THE CLOCKSPIRE. 
Gainsborough, Milborne Port, Sherborne DT9 5BA, Reino 
Unido. www.theclockspire.com. Proyecto: Studio Indigo. 
Unit 37, Chelsea Wharf. 15 Lots Road. London SW10 0QJ. 
www.studioindigo.co.uk. Mobiliario: The Contract Chair.

el clockspire es, en 
muchos sentidos, 
una carta de amor al 
edificio y a la comu-
nidad que le dio vida 
y que, sorprendente-
mente, lo está ha-
ciendo de nuevo con 
este proyecto de re-
habilitación.
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Acercarse a las 
formas humanas

Este proyecto de 
Masquespacio en Bogotá, 
la ciudad natal de su 
directora creativa Ana 
Hernández, comporta la 
nueva identidad de marca, 
así como el local comercial 
de la firma de gafas de sol y 
monturas Breathe. 

FotograFías: Mateo soto. 
textos: Pablo estela.
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para los elementos 
expositivos de la 
tienda se han busca-
do soportes para 
destacar productos 
entre otros en el es-
caparate, y también 
se tiene en cuenta la 

versatilidad en los 
mismos con el fin de 
permitir a Breathe 
incorporar otra tipo-
logía de productos 
que las gafas. Las 
telas son de la firma 
Houtique.
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En cuanto al diseño, la inspiración se toma de los 
valores de la marca de gafas de sol y monturas 
con un claro foco en vender productos 

humanos. 
Como consecuencia, se puede ver como las formas 

aplicadas a los diferentes elementos de la tienda sa-
len de las geometrías habituales en los proyectos de 
Masquespacio y toman un acercamiento a las formas 
humanas. Por otra parte, se han buscado utilizar ma-
terial en su forma más pura, sin tratamientos como 
el terrazo y el acero inoxidable. 

Para los elementos expositivos de la tienda, por otra 
parte, se han buscado soportes para destacar produc-
tos en el escaparate. También se ha tenido en cuenta 
la versatilidad de los mismos con el fin de permitir a 
Breathe incorporar otra tipología de productos ade-
más de las gafas. Por ello se han creado una serie de 
estanterías en las que las bandejas y los ganchos se 
pueden mover fácilmente y así adaptar la exposición 
a las necesidades del producto con facilidad. 

Como siempre en las creaciones de Masquespacio, 
la nueva tienda de Breathe cuenta con un toque de 
color, en este caso lavanda y verde tierra. Sin embargo, 
se han escogido colores menos habituales y además 
se ha limitado el uso del color a las zonas donde no 
influye con el producto como el suelo y algunas pare-
des. De esta forma, puede combinar fácilmente con 
los diferentes colores de los productos en venta. 

Por último, como siempre, todos los elementos del 
diseño, incluyendo el mobiliario y la iluminación de-
corativa han sido realizados a medida para el 
proyecto.

FICHA TÉCNICA: BREATHE. Centro Comercial Plaza Claro, 
Local 2-13, Bogotá, Colombia. Proyecto: Masquespacio. 
www.masquespacio.com. Construcción: HGC Arquitectos.

La nueva tienda de 
Breathe cuenta con 
toques de color la-
vanda y verde tierra 
y además se ha limi-
tado el uso del color 
a las zonas donde no 
influye con el pro-
ducto como el suelo 
y algunas paredes. 
Mobiliario e ilumina-
ción han sido realiza-
dos exprofeso para el 
proyecto.
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Ambiente 
saludable

La Clínica Dental Comisura surge 
de la reforma de un local comercial 

en la ciudad de Elda, en Alicante. 
Este proyecto de Pablo Muñoz Payá 

se articula en torno a un objetivo 
definido: que la arquitectura, aliada 
del equipo profesional, sea capaz de 

generar experiencias positivas.

FotograFías: Miguel Ángel Cabrera. textos: Pau MonFort.
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para el pavimento se 
escoge techlam Ka-
los Bianco en con-
traste con techlam 
Hydra plomo, ambos 
de Levantina. con el 
modelo Kalos Bianco 
se crea un tapiz tridi-
mensional que, en 
vertical desde el 
mostrador, recorre la 
zona de recepción 

hasta el paramento 
de separación que, 
tras generarlo al tre-
par verticalmente y 
luego descender, 
continua posterior-
mente por el pavi-
mento de la sala de 
espera hasta escalar 
de nuevo en vertical 
para crear uno de los 
bancos. 
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en el resto de espa-
cios de la clínica, el 
material techlam Hy-
dra plomo se utiliza 
en pavimento, consi-
guiendo que su ho-
mogeneidad y su co-
lor otorguen neutra-
lidad en los ambien-
tes, que contrastará 
en las paredes con el 
uso de maderas, de 

techlam Kalos Bian-
co y de los colores 
corporativos. Moque-
ta sala infantil de al-
fombras Veo Veo, el 
tejido de los asientos 
de la sala de espera 
es de crevin. el mo-
biliario de los gabi-
netes es un diseño 
pablo Muñoz payá y 
se ha realizado con 

materiales de Finsa 
y alvic. Mesa baja de 
la sala de espera de 
Stua, modelo eclipse 
XL, las sillas de las 
salas de reuniones 
son el modelo Wing 
de actiu y las sillas 
de los acompañantes 
en los gabinetes de 
ondarreta, modelo 
Bai.
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Se busca un cambio sensorial de los pacientes al 
visitar una clínica dental, generando un am-
biente apacible, cercano y optimista. El diseño 

se extiende en 185 metros cuadrados que se reparten 
en dos plantas. La principal, donde se desarrollan las 
actividades odontológicas de la clínica, está ocupada 
por la recepción, sala de espera, despacho, servicios, 
cuatro gabinetes dentales, sala de TAC, sala de este-
rilización y laboratorio. La primera planta, de carácter 
más privado, se distribuye en sala de personal, ves-
tuario, baño privado, sala de máquinas y una gran 
sala de reuniones y formación.

Al entrar a la clínica se accede a un primer espacio 
de gran altura que, con sus más de seis metros y sus 
grandes ventanas, sobrecoge al visitante. Un para-
mento con vegetación crea una sutil separación entre 
la zona de recepción y la sala de espera, generando la 
intimidad necesaria entre estos dos espacios. La 
abundante vegetación dota de personalidad al inte-
rior y genera un ambiente más saludable y amigable; 
al mismo tiempo sirve de filtro entre la sala de espera 
y el exterior.

La utilización de dos tipos de pavimento en la en-
trada, posibilita un lenguaje que enriquece, mediante 
los materiales, este primer espacio. Se consigue esto 
con un material porcelánico “multiusos” que se utiliza 
tanto para generar mobiliario como para revestir pa-
ramentos verticales y pavimentos. 

Teniendo en cuenta a los más pequeños se plantea 
un espacio acogedor en forma de casa a dos aguas. 
Éste se conecta a la sala de espera mediante un para-
mento de vidrio, que permite que los adultos puedan 

ver el interior de la zona de niños sin renunciar a un 
ambiente tranquilo y sosegado en dicha sala de espe-
ra. La sala infantil se realiza completamente en color 
rosa, tonalidad que, junto a un azul oscuro, constitu-
yen los colores corporativos de la clínica.

A pesar de la funcionalidad necesaria en los gabi-
netes dentales, estos se han convertido en espacios 
donde los colores, los elementos en madera y las nue-
vas tecnologías, cobran un inusual protagonismo. Se 
estudia el diseño del interior de los gabinetes para 
generar calma y confianza. 

Así, el paciente, que en gran parte de su tratamiento 
se encontrará tumbado mirando hacia el techo, se 
encontrará aquí un paramento cálido a base de tablas 
de madera de roble, complementando la instalación 
con televisores en techo que se combinan con auri-
culares para ofrecer una experiencia envolvente. Los 
diferentes fragmentos que componen el proyecto ar-
quitectónico trabajan al unísono, complementándose, 
con el propósito de reforzar una nueva experiencia 
sensorial a través de la arquitectura que mime al pa-
ciente hasta hacerle sentir como en casa.

FICHA TÉCNICA: CLINICA DENTAL COMISURA. Avenida de 
Ronda 21 bajos. 03600 Elda, Alicante. Proyecto: Pablo Muñoz 
Paya. Brigadier Algarra 40, Bajos. 03610 Petrer, Alicante. 
www.munozpaya.com. Construcción: Luis Santiago López. 
Diseño gráfico: We Are Behind. Mobiliario: Stua, Actiu, On-
darreta. Tejidos: Crevin. Moqueta: Alfombras Veo Veo. Ilu-
minación: Linea Light, Arkoslight. Jardineras: Hobby Flower. 
Sanitarios: Roca. Pavimentos: Levantina. Materiales: Finsa, 
Alvic.

en la recepción, lám-
paras de suspensión 
de Linea Light mode-
lo poe plus, los focos 
orientables son de 
arkoslight, modelo 
Zen tube Surface y 
para la iluminación 
general se ha escogi-
do la serie Swaps, 
también de arkos-
light. Jardín vertical 
de ramal Jardinería, 
jarrones de autorrie-
go de Hobby Flower, 
fregaderos de Inter-
bany, grifería y sani-
tarios de roca.
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zona abierta   TA-KUMI

Un afilado 
cuchillo japonés
Takumi, en japonés, significa maestro artesano 
y también la unión de TA, iniciales de Toshio 
Tsutsu, su cocinero, y Álvaro Arbeloa, director 
gastronómico y kumi, equipo, en japonés. Toda 
una declaración de intenciones que ha recogido 
el equipo de Paco Lago Interioriza en un espacio 
donde la luz enfatiza el trabajo de la cocina.

FotograFías: Fer gómez mateo. textos: ada marqués.
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zona abierta   TA-KUMI

el diseño interior de 
ta-Kumi conjuga la 
madera con los tonos 
grisáceos, presentes 
en empuñaduras, ho-
jas y piedras con las 
que los cocineros ja-
poneses, veneran su 
principal herramien-
ta de trabajo. La fa-
chada es de prode-

ma, modelo prodex 
rustik y prodex Moc-
ca.  Los pavimentos 
son de San agostino, 
modelo Form Grey, y 
de Land porcelánico, 
modelo Garoe. Las 
puertas son de Ma-
nusa y las ventanas 
de exterior de la fir-
ma Lumon.
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zona abierta   TA-KUMI
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Pese al exitoso camino y la reputación, el diseño 
interior de Ta-Kumi no estaba al nivel de los 
fogones. Se ha puesto creatividad para servir a 

la geometría y a la naturaleza, diseñando nuevos es-
pacios adecuados. Maderas nobles e inscripciones 
legendarias en japonés nativo crean un costumer jour-
ney dentro de Ta-Kumi donde la experiencia no es sim-
plemente gastronómica.

Como si de un afilado cuchillo se tratase, el diseño 
interior de Ta-Kumi conjuga la madera con los tonos 
grisáceos, presentes en empuñaduras, hojas y piedras 
con las que los cocineros japoneses, respetuosos con 
el ancestral rito que supone ponerse al frente de unos 
fogones, veneran su principal herramienta de trabajo. 
El cliente entra a un espacio concebido en la propia 
cultura japonesa, y donde cada rincón de la experien-
cia representa otro paso dentro de esta milenaria 
tradición.

La terraza está totalmente integrada en el restau-
rante, donde las estructuras de madera han sido mo-
dificadas y la iluminación directa e indirecta permite 
jugar con la atmósfera. El tiempo de ejecución y el 
acotado presupuesto fueron clave para el desarrollo 
óptimo del proyecto. Además, la luz juega un papel 
fundamental, debido a que se concibe como elemento 
complementario a la comida. Así se puede realzar su 
color, textura y apariencia.

Paco Lago Interioriza se encuentra un estableci-
miento que ahonda profundamente en las raíces de 

esta cultura y que, además, tiene tanto que ofrecer 
desde el punto de vista gastronómico. En el diseño y 
comunicación del proyecto, los elementos son com-
binados de forma que, además de lo culinario, se en-
riquece el producto final, proporcionando una sensa-
ción completamente japonesa, un paso más allá de 
lo que la competencia principal suele ofrecer.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE TA-KUMI. Gregorio Ma-
rañón 4. 29602 Marbella, Málaga. Proyecto: Paco Lago 
Interioriza. Camino de los Almendrales 1. 29013 Málaga. 
www.pacolago.com. Diseño gráfico: Toni Albadalejo. Facha-
da: Prodema. Pavimentos: Land Porcelánico, San Agostino. 
Revestimientos: Vescom. Puertas: Manusa. Ventanas: Lu-
mon. Iluminación: Hidalgo Monci. Techos: Innovus and 
Heraklith. 

La luz juega un papel 
fundamental en este 
proyecto, debido a 
que se concibe como 
elemento comple-
mentario a la comida 
y ha sido suministra-
da por Hidalgo Mon-
ci. en el techo, Inno-
vus and Heraklith y 
para el revestimiento 
de la pared el modelo 
Watson de Vescom.
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zona abierta  CRAZY HAIR

Una peluquería 
bohemia
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Los propietarios de la cadena de 
peluquerías Crazy Hair han vuelto a 
confiar en el estudio Júlia Brunet para 
el interiorismo de su nuevo salón en la 
localidad de Sant Celoni, Barcelona.

FotograFías: Mercè gost. textos: ada Marqués.
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zona abierta  CRAZY HAIR

en la composición 
general del salón 
predomina una pale-
ta cromática que va 
del blanco al negro 
pasando por tonos 
de gris. también in-
tervienen otros ma-
teriales como el már-

mol del mueble del 
color Bar –espacio 
donde se elaboran 
los tintes–, diseño 
propio del estudio 
Júlia Brunet, la ma-
dera, y los papeles 
decorativos en la zo-
na de los baños.
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zona abierta  CRAZY HAIR
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Luminosidad y amplitud fueron las premisas 
principales del proyecto de interiorismo de es-
te local de 200 m2. El proyecto está inspirado 

en un ambiente entre industrial, bohemio y 
acogedor. 

En un espacio totalmente diáfano, de planta alar-
gada y techos altos, se decidió distribuir los espacios 
a partir de un cubo central que sirve para albergar 
las zonas que deben ser cerradas como la sala de 
tatuajes y delimitar las distintas áreas del salón co-
mo la sala de espera/recepción, el barber shop y el 
salón peluquería/belleza.

En la composición general del salón predomina una 
paleta cromática que va del blanco al negro pasando 
por tonos de gris. También intervienen otros materiales 
como el mármol del mueble del Color Bar, la madera, 
y los papeles decorativos en la zona de los baños.

Como principal fuente de luz natural, al final de la 
sala se encuentra una práctica terraza de color verde 

ambientada con plantas, unas mesas y sillas de color 
que la dotan de vida y alegría. Así se contrasta el 
monocromático interior con una combinación de di-
vertidos colores. Los colores de la terraza cierran un 
círculo que juega con un equilibrio lumínico 
perfecto.

Todo el mobiliario ha sido diseñado a medida por 
el estudio Júlia Brunet. El pavimento de todo el local 
es de microcemento, incluida la zona exterior. Las 
paredes se han revestido con paneles de madera pa-
ra dar más calidez en la zona del pasillo, mientras 
que la zona de aguas se ha revestido con baldosa 
hexagonal de 10x 15 cm, en blanco o negro depen-
diendo del espacio.

FICHA TÉCNICA: CRAZY HAIR. Mayor 112. 08470 Sant Celo-
ni, Barcelona Proyecto: Júlia Brunet. Rambla de Catalunya 
67, 3º 2ª. 08008 Barcelona. Verge del Pilar 4 BX. 08560 Man-
lleu, Barcelona. www.juliabrunet.com.

como principal fuen-
te de luz natural, al 
final de la sala se en-
cuentra una práctica 
terraza de color ver-
de ambientada con 
plantas, unas mesas 
y sillas de color que 
la dotan de vida y 
alegría.
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zona abierta  DANTE

Las proporciones 
áureas

La proporción áurea fue la base conceptual en la cual se sustenta el 
proyecto de reforma del Best Western Hotel Dante, realizado por M3 
Interiors. Una proporción considerada antiguamente como divina, 
empleada por Dante en su Divina Comedia.

FotograFías: Joan Valls, Daniel Mascarell. textos: Pablo estela.
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zona abierta  DANTE
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en todo el proyecto 
se planteó el diseño 
del mobiliario desde 
el hall hasta la última 
suite proyectada. Se 
diseña un diván, ar-
marios, cabeceros, 
muebles bar, escrito-
rios y se complemen-
ta con equipamiento 
de Vergés y Sancal. 
pavimentos porcelá-
nicos de Imola cerá-
mica, distribuidos 

por Brecor. el sofá en 
forma de S es un di-
seño de Jordi pas-
tells, customizado 
por Vergés. De la 
misma firma son la 
butaca, la silla y el 
taburete, modelos 
cistell, al igual que el 
chéster realizado a 
medida. La alfombra, 
diseñada por el estu-
dio, ha sido customi-
zada por turkestan.
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zona abierta  DANTE
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La selección de ilu-
minación, con el ase-
soramiento de Llum’s 
Granollers, fue clave 
para conseguir el 
ambiente necesario 

en cada estancia. en 
la recepción modelo 
Juncos, en el hall 
Uso cove Light y en 
las escaleras Focus, 
todo de Flos. La luz 

empotrada de los te-
chos es de Light 
Shadow. en la biblio-
teca, lámpara de so-
bremesa tatou y en 
la cafetería colección 

aim, ambas de Flos. 
en el comedor mode-
lo cosmos de Vibia y 
en la entrada, apli-
ques Fold de la mis-
ma firma. 
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El Best Western Hotel Dante es un histórico de 
la ciudad de Barcelona, situado en el corazón 
de la ciudad, en el barrio de l’Eixample. Sus 

siete plantas configuran un edificio esbelto, pero que 
se mimetiza con las fachadas históricas de la ciudad. 
Su ubicación privilegiada, a unos pasos de la arqui-
tectura de Gaudí, del distrito modernista y a diez 
minutos a pie de la Plaza de Cataluña, lo convierte 
en el hotel perfecto para un viaje de placer o de 
negocios.

Trasformar este edificio emblemático fue un reto 
desde el primer día porque las necesidades de uso 
eran muy parecidas a las que ya existían, pero se le 
dio una vuelta conceptual al conjunto, para actua-
lizar toda la imagen hotelera. El concepto formal del 
diseño se centra en la proporción áurea, ya que an-
tiguamente se consideraba como la proporción divi-
na, y como el cliente es Dante, todo cuajó.

Fue un proyecto integral donde se interviene desde 
el hall hasta la última planta del edificio, implemen-
tando una imagen elegante, actual y atemporal. Se 
cuida cada detalle y material escogido, para otorgar 
al conjunto la durabilidad en el tiempo exigida por 
la propiedad.

El diseño del hall fue la piedra angular del proyec-
to, ya que en esta fase es donde se establecieron las 
bases estéticas funcionales y formales de todo el 
conjunto. Con la premisa de invitar al visitante a 
descubrir el hotel, se dibujó en el pavimento porce-
lánico la proporción aurea ubicando la recepción en 

el epicentro de la proporción. Esto provocó su reubi-
cación creando espacios abiertos en las otras áreas, 
uniendo visualmente todo el conjunto. La nobleza 
del nogal, con pavimentos porcelánicos de gran for-
mato y tonalidades cálidas y una iluminación am-
biental muy estudiada, convierten cada rincón en un 
espacio para estar como en casa, pero con la como-
didad del servicio del hotel Dante.

Las plantas de los dormitorios siguieron las bases 
conceptuales establecidas en el hall, donde se man-
tuvieron aspectos como las texturas y la ilumina-
ción, para dar continuidad visual al conjunto del 
hotel. Las distribuciones de las habitaciones sufrie-
ron cambios para dar amplitud visual sin ganar me-
tros cuadrados, reto que no fue fácil. Un aspecto que 
preocupó a la propiedad, y que se resolvió con mu-
cho esmero, fue el mantenimiento y limpieza de las 
habitaciones. Una buena selección de revestimientos 
como paneles Arpa en paredes, moqueta de Interface 
o sobres de Silestone en escritorios, hizo posible que 
los requerimientos se cumplieran.

FICHA TÉCNICA: HOTEL DANTE BEST WESTERN PRE-
MIER. Mallorca 181. 08036 Barcelona. Proyecto: M3 Interiors. 
Diputació 211. 08011 Barcelona. www.m3interiors.com. Ase-
soramiento iluminación: Llum’s Granollers. Iluminación: 
Flos, Marset, Artemide, Almalight, Lluria. Vibia, Light Shadow. 
Pavimentos: Imola Cerámica Mobiliario: Vergés, Sancal. Al-
fombras: Turkestan. Moquetas: Interface. Materiales: 
Silestone.

en los dormitorios, 
apliques de lectura 
tubes de Marset, 
lámpara de pie Ktri-
be de Flos, moqueta 
Urban retreat de In-
terface y cabeceros 
diseñados por Jordi 
pastells. en los escri-
torios, sobre de Si-
lestone, modelo ca-
lacata y aplacado de 
pared modelo Sixty 
de arpa.
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Museos, bibliotecas, salas de espera o teatros requieren de mobi-
liario especializado que avala una mayor ergonomía y durabili-
dad. Las especiales características con las que se diseñan tanto 
asientos como mesas destinados a espacios para colectividades, 
hará de cada uno de ellos, un lugar especial.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 

d
o

s
s

ie
r

1 Aryn Max, diseño de Jo-
nathan Prestwich para 
INCLASS, es una colec-
ción de sillas versátiles 
que destaca por su dise-
ño ligero, esencial y fun-
cional. La serie amplía 
las posibilidades de la 
familia Aryn, ahora con 
sillas que tienen un res-
paldo de mayor forma-
to. Su diseño esencial, 
puro y atemporal ha si-
do desarrollado para po-
der habitar diferentes 
espacios en oficinas, es-
cuelas, universidades, 
hoteles, restaurantes y 
hogares. 
www.inclass.es.

MOBILIARIO PARA
COLECTIVIDADES
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2

3Alpe de MOBBOLI es 
un talentoso diseño 
de Yonoh que evoca el 
horizonte de una 
montaña, dando pie al 
sugerente nombre de 
la colección. Butacas 
y pufs sostenidos so-
bre ligeras patas, tapi-
zados al completo con 
juego de gomas re-
dondeadas a diferen-
tes alturas. Su armo-
nía y confort elevarán 
la personalidad de 
cualquier espacio. 
www.mobboli.com.

4

ACTIU presenta 
Noom 50, una silla di-
señada para servir co-
mo nexo de unión en-
tre los espacios de tra-
bajo y hospitality en 
cualquier tipo de en-
torno gracias a las di-
ferentes versiones y 
acabados que ofrece. 
Su diseño fluido y 
transversal, y sus am-
plias posibilidades de 
personalización, mul-
tiplican sus usos in-
cluyendo una opción 
completamente tapi-
zada. 
www.actiu.com/es.

La Biblioteca Nacional 
del rey Fahd, uno de 
los edificios culturales 
más importantes 
construidos en el Rei-
no de Arabia Saudita, 
ha sido equipado por 
JG OPEN SYSTEMS 
con el programa 
Adapta, AMT y Qbuc 
con acabados diversos 
en función de la utili-
dad de los puestos de 
trabajo. Arce y Alumi-
nio para la zona de 
consulta y estudio; 
Blanco y Aluminio pa-
ra la zona de adminis-
tración
www.jggroup.com/es.

COLECTIVIDADES
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5

6 PEDRALI contribuye a 
la puesta en escena de 
Adi design Museum 
en Milán proporcio-
nando las sillas dome, 
diseñadas por odo Fio-
ravanti, para eventos, 
iniciativas y presenta-
ciones que tendrán lu-
gar en sus espacios. el 
Museo Adi design 
acogerá de forma per-
manente la Colección 
Compasso d’oro: pro-
ductos y proyectos 
que, a lo largo de los 
años desde 1954, han 
sido galardonados con 
el prestigioso premio. 
www.pedrali.it.

7

La diversidad de apli-
caciones funcionales 
que tiene la silla Pad 
la convierte en una 
opción ideal para es-
pacios polivalentes. 
Con ambos tipos de 
apoyos las sillas se 
pueden unir lateral-
mente y se pueden 
apilar, compartiendo 
igualmente acabados 
y opciones de tapiza-
do. Un diseño de Ale-
jandro Zaera para 
DYNAMOBEL. 
www.dynamobel.com.

Las sillas y sillones 
Finn, una creación der 
Marcello Ziliani para 
SCAB DESIGN, son el 
resultado de combi-
naciones de materia-
les y acabados en con-
traste, una síntesis de 
gran confort y versati-
lidad. 
www.scabdesign.com.
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8

9“Para BD BARCELONA 
DESIGN y en homenaje 
al banco Catalano he in-
ventado Los bancos Sui-
zos, una serie de bancos 
públicos que tienen la 
virtud de ofrecer una 
función extra o un algo 
de más, ese valor añadi-
do que siempre trato de 
encontrar cuando desa-
rrollo mis ideas”. Alfre-
do Häberli. 
www.bdbarcelona.com.

10

Las mesas para estu-
diantes Verb de 
STEELCASE están es-
pecialmente diseña-
das para dar soporte a 
los diferentes modos 
de aprendizaje. La for-
ma de flecha mejora 
las líneas de visión 
para potenciar la co-
laboración y ayudar a 
definir el espacio per-
sonal de trabajo.
www.steelcase.com/eu-es.

Al crear la silla mul-
tiusos Aula, los dise-
ñadores e ingenieros 
llevaron al material 
plástico a un nuevo 
nivel estético y fun-
cional. Hasta dieciséis 
sillas, de material 
plástico de fácil man-
tenimiento, se pueden 
apilar de forma inde-
pendiente. Aula se ve 
misteriosamente per-
fecta porque los colo-
res y las superficies de 
todas las partes de la 
silla son los mismos. 
es de WILKHAHN. 
www.wilkhahn.com/es.
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11

12 el diseño de droplets 
surge al observar las 
formas que la tensión 
superficial de las go-
tas de agua adopta en 
superficies planas. el 
resultado son ocho 
formas diferentes que 
pueden ser combina-
das entre sí de infini-
tas maneras. Una 
creación de Claesson 
Koivisto Rune para 
CAPDELL. 
www.capdell.com/es.

13

en un barrio de Barce-
lona que sigue en ple-
na transformación, se 
erige el Museu del 
disseny de Barcelona 
(dHUB) (Museo del di-
seño de Barcelona). en 
su auditorio se han 
instalado los asientos 
6035 Flex, 6035 Flex 
F1000, 6061 MicroFlex 
y los F1000 de la firma 
FIGUERAS. 
www.figueras.com/es.

Fox, de HAWORTH, es 
una colección que re-
sulta especialmente 
indicada para áreas 
de gran capacidad y 
que ofrece todas las 
características funcio-
nales que se requie-
ren para este tipo de 
instalación. Un diseño 
de Roland Schimidt/
LSS designer. 
www.haworth.com.
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14

15La colección Katia est 
de FENABEL tiene si-
llas tapizadas con una 
línea simple y elegan-
te que ofrece diferen-
tes posibilidades. esta 
colección está forma-
da por una silla y un 
sillón, que se pueden 
personalizar para 
adaptarse perfecta-
mente a cualquier 
proyecto de diseño de 
interiores. esta versa-
tilidad se logra a tra-
vés de la variedad de 
tonos de acabado y te-
las disponibles. 
www.fenabel.pt.

16

La silla ema, diseñada 
por Lievore Altherr 
Molina para ENEA, es 
resistente ligera y 
pueden apilarse hasta 
cuarenta y cinco uni-
dades. La estructura 
patín de acero puede 
cromarse o lacarse en 
cualquiera de los co-
lores de la firma y el 
asiento y el respaldo 
están disponibles en 
polipropileno o tapi-
zados. 
www.eneadesign.com.

el arquitecto suizo 
Stephan Hürlemann, 
en colaboración con 
VITRA y el PwC expe-
rience Centre de Zú-
rich, ha creado una 
oficina abierta que 
responde con flexibili-
dad al crecimiento y a 
los cambios estructu-
rales. Los usuarios 
pueden adaptarla rá-
pidamente y cambiar 
su disposición de for-
ma muy sencilla. 
www.vitra.com.
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SALA DE VISITAS  RAFAEL GALLEGO



proyecto contract  127         

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍA RETRATO: MERITXELL LÁZARO.

RAFAEL GALLEGO, AUREOLIGHTING

“Diseñamos soluciones 
de luz que aportan valor 

añadido”

Rafael Gallego, socio fundador de Aureolighing, colabora con 
arquitectos e ingenieros, uniendo sus equipos creativos y 

técnicos para diseñar y controlar la luz, creando soluciones de 
alto valor añadido para espacios interiores y exteriores, tanto 

permanentes como efímeros.



128 proyecto contract

SALA DE VISITAS  RAFAEL GALLEGO

Vivienda familiar compues-
ta de una sucesión de va-
cíos geométricos en un 
mármol gris pulido en con-
traste con cerámica blanca 
y rugosa, que introduce re-
corridos múltiples que per-

miten conectar las estan-
cias de la casa de una for-
ma continua y sin interrup-
ciones. el diseño de ilumi-
nación se realizó en cola-
boración con L.e.L.D. Foto-
grafías: aGI architects.

Nirvana Home

¿Puedes explicar brevemente la trayectoria del estudio 
Aureolighting?

Desde 1998 he desarrollado proyectos de diseño de ilumina-
ción de manera independiente. Inicialmente como free lance. 
En 2004 cofundé Indigo Design, la primera oficina de diseño de 
iluminación independiente de Madrid. En 2007 me establecí por 
mi cuenta con Aureolighting, un estudio desde el que colabo-
ramos con arquitectos, ingenieros y administraciones para crear 
soluciones de alto valor añadido en espacios interiores y 
exteriores.

¿Cuál fue tu formación como diseñador de iluminación?
Estudié Diseño Industrial en La Escola Massana de Barcelona 

y realicé un Máster sobre Desarrollo de Producto en la UPC de 
Girona. Como diseñador industrial estuve trabajando para la 
empresa Troll (actualmente Luxiona) desarrollando luminarias, 
y allí descubrí que lo que realmente me interesaba era la crea-
ción de espacios y atmósferas a través de la luz. Con esos ante-
cedentes, mi formación como diseñador de iluminación fue 
muy autodidacta por la falta de estudios especializados en ese 
momento, como la de casi todos los pioneros en nuestro país. 

¿Cómo defines el papel del Lighting Designer en el contexto 
del proyecto de interior actual?

La iluminación es un lenguaje emocional muy potente y uni-
versal y, por lo tanto, es una figura primordial en el interiorismo. 
Dirige y manipula nuestra percepción visual y, por ese motivo, 
tiene el poder de realzar y mejorar un proyecto. Creo que la 
incorporación de un diseñador de iluminación al equipo crea-
tivo es una apuesta ganadora, imprescindible para lograr en-
tornos con personalidad, confortables y que refuercen su ima-
gen. El eslogan de nuestro estudio es “Light changes our world”, 
toda una declaración de principios, ya que una buena ilumina-
ción mejora la vida de los usuarios y permite rentabilizar mejor 
el negocio a los promotores.

“La iluminación es un 
lenguaje emocional 

potente y universal”
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¿Todavía queda camino a recorrer en el reconocimiento de 
vuestro trabajo?

Sí, la verdad. En España tenemos mucho que aprender de la 
Cultura de la luz que tienen otros países de nuestro entorno. Un 
espacio con una iluminación excelente es también resultado de 
una cultura económica. Aquí, desafortunadamente, aún plan-
teamos la partida de iluminación como un gasto en lugar de 
contemplarlo como una inversión. No somos conscientes de que 
un espacio bien iluminado tiene un impacto directo sobre la ren-
tabilidad económica y también sobre nuestra salud.  

¿Qué ha supuesto estar al frente de la APDI durante varios 
años?

La iluminación es una profesión que tiene una componente 
muy pasional, al menos para mí. Ostentar la presidencia de la 
Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación desde 
2015 al 2019 ha sido un gran honor en lo personal, a la vez que 
una gran responsabilidad y también, por qué no decirlo, muchas 
horas de trabajo realizado de manera altruista. Han sido años en 
los que se ha desarrollado una intensa y continuada labor de 
comunicación para dar a conocer y visibilizar el trabajo de los 
asociados y, al mismo tiempo, concienciar y aumentar la cultura 
de la luz no solo entre arquitectos, contratistas y administracio-
nes, sino en la sociedad en general. Si miramos atrás y observa-
mos cómo ha mejorado la iluminación en nuestros entornos, 
tanto en proyectos residenciales, urbanos, como comerciales o 
de hostelería, y cómo ha aumentado nuestra presencia en los 
medios de comunicación, la labor llevada a cabo habla por sí sola. 
Diez años atrás, hubiera sido difícil que una revista como Pro-

Vivienda familiar consisten-
te en una estructura plega-
da de hormigón armado a 
modo de origami, que gira 
sobre sí misma de forma 
continua, creando un patio 

central sobre el que revier-
ten todos los espacios de la 
casa. el diseño de ilumina-
ción se realizó en colabora-
ción con L.e.L.D. Fotogra-
fías: aGI architects.

Rock House
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propuesta de concepto de 
la nueva imagen cepsa 
para sus estaciones de 
servicio. arquitectura de 
vanguardia provista de 
marquesina con gran su-
perficie de etFe que per-
mite el paso de la luz na-
tural durante el día y se 
convierte de noche en el 

gran reclamo al ser baña-
da con luz corporativa ro-
ja. La playa de repostaje 
se ilumina con nivel muy 
bajo que se refuerza pun-
tualmente en cada surti-
dor cuando un vehículo 
estaciona para poner ga-
solina. Fotografías: 
Montse Zamorano.

Cepsa Petrol Station

yecto Contract se hubiera planteado realizar un especial sobre 
Diseño de Iluminación porque la profesión y el concepto en sí 
mismo eran casi desconocidos. El balance sobre la labor reali-
zada es positivo pero, siendo realistas, tenemos todavía un largo 
camino a recorrer hasta llegar a los niveles de presencia que 
tienen nuestros colegas en países con economías más 
desarrolladas.

¿Prefieres un enfoque del uso de la luz creativo o puramente 
funcional en tus proyectos?

Para mí, diseñar consiste en dar respuesta a las necesidades 
lumínicas de un entorno mediante soluciones que aporten valor 
añadido, sin olvidar las normativas de obligado cumplimiento 
que, generalmente, suelen ser muy limitantes. Para obtener los 
resultados estéticos adecuados, es necesario un gran conoci-
miento técnico y un sentido visual muy desarrollado. Con estos 
aspectos de partida, tratamos de utilizar la luz de manera crea-
tiva para satisfacer las necesidades estéticas y funcionales de 
un proyecto, teniendo siempre en cuenta el bienestar del usua-
rio final. 

¿Cómo aporta valor la iluminación a un proyecto de 
interiorismo?

Como ya he comentado, la iluminación es un lenguaje muy 
potente que debe ser usado para ensalzar el espacio, reforzar 
la imagen del mismo y generar confort al usuario, lo que redun-
da en una mejora de la posición en el mercado frente a la com-
petencia. Esto se logra mediante el uso de estudiados efectos 
lumínicos. El balance entre luz y sombra nos proporciona los 
elementos necesarios para establecer un relato visual mediante 
los contrastes, estableciendo jerarquías y evitando los 
deslumbramientos.

“La luz es un material 
muy complejo y 
técnico”
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Calidad de luz, reproducción cromática, tonalidad… ¿qué fac-
tores priman a la hora de iluminar un espacio?

La luz es un material muy complejo y técnico en el que cada 
factor es un detalle que modula el resultado. Por lo tanto, es muy 
importante tener en cuenta estos aspectos y realizar pruebas 
lumínicas para asegurar la mejor propuesta. Normalmente so-
lemos trabajar con fuentes lumínicas de alta reproducción cro-
mática, con lo que nos aseguramos una calidad de base. Además, 
la digitalización de la iluminación nos permite modificar a vo-
luntad aspectos como la temperatura de color, intensidad, valo-
res espectrales o incluso incorporar color in situ y según las ne-
cesidades específicas del proyecto. Pero el factor más importante 
para iluminar correctamente un espacio es la oscuridad, como 
ocurre en el escenario de un teatro. Es importante definir el in-
teriorismo partiendo de un entorno oscuro, en el que se irán 
añadiendo efectos lumínicos únicamente donde son necesarios. 
Además de intervenir en la visión, la luz tiene una gran influencia 
en la gestión de nuestro ciclo circadiano, algo que debemos tener 
en cuenta a la hora de plantear cualquier propuesta de 
iluminación. 

¿Tienes preferencias en alguna tipología de proyectos? ¿Do-
méstico, público, hotel?

Personalmente, me apasionan los proyectos de iluminación 
urbana. Es la manera en que podemos llegar a un número mayor 
de usuarios y que disfruten los beneficios de una buena ilumi-
nación. Y hemos tenido la suerte de que nuestro trabajo ha sido 
reconocido mediante premios internacionales. En Aureolighting 
hemos realizado numerosos proyectos en el ámbito del retail, 
tanto centros comerciales como de ocio y tiendas de distinta 
índole. Y el ámbito residencial es otra de las tipologías que nos 
gusta desarrollar, ya que permite tratar directamente con el 

en 2014 se celebró en to-
ledo el 400 aniversario de 
la muerte del pintor el Gre-
co. aureolighting participó 
en la iluminación de las si-
guientes exposiciones: “el 
Griego de toledo” en el 
Museo de Sta. cruz, “el 
Greco: arte y oficio” en el 

Museo de Sta. cruz, Sa-
cristía de la catedral de 
toledo, “el expolio”, La 
Iglesia de Santo tomé, “el 
entierro del conde de or-
gaz” y el Hospital tavera, 
sacristía e iglesia. Fotogra-
fías: David Blázquez/olga 
planas.

Greco 2014
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remodelación de centro co-
mercial existente. Ilumina-
ción funcional de los espa-
cios comerciales mediante 
luminarias de variación de 

temperatura de color. enfati-
zación de los espacios de 
grandes volúmenes median-
te el empleo de light art. Fo-
tografías: nelson Garrido.

Manara Mall

usuario final y realizar una propuesta totalmente a medida.

¿Cómo funciona el diálogo luz natural/artificial en la visión 
de un LD?

Son las dos caras de una misma moneda. Luz natural y artifi-
cial están conviviendo en nuestros entornos a lo largo del día, 
por lo que es imprescindible estudiar su interrelación. La luz 
natural es la que nos proporciona mayor confort ya que ayuda a 
sincronizar nuestros ciclos circadianos. Por lo tanto, adquiere el 
papel principal. Y la luz artificial la suplementará en una com-
binación dinámica a lo largo del día y las estaciones. Para obtener 
el mayor beneficio de la luz natural debemos controlar el calor 
y los ultravioletas mediante diversas tipologías de filtros, así co-
mo emplear sensores que nos indiquen la intensidad en cada 
momento para complementarla con la luz artificial. Un diseño 
de iluminación no está completo si no se considera la relación 
luz natural/artificial.

Un espacio en la memoria que te parezca ejemplo de buena 
iluminación…

Recuerdo con cariño mis viajes a Europa en los inicios de mi 
carrera para estudiar la forma de iluminar los centros comercia-
les en el Reino Unido o los espacios urbanos en Bélgica, Holanda 
y Alemania. Me interesaba especialmente cómo tratan la luz en 
el Reino Unido, hasta el punto que a los semáforos les incorporan 
antideslumbrantes. Y quizás me sorprendió enormemente el 
planteamiento de iluminación que se desarrolló para el centro 
histórico de la ciudad de Durham alrededor de 2007, y que se 
llamó “Durham Light and Darkness Strategy”. En esta propuesta se 
buscaba potenciar la oscuridad e iluminar de manera muy sutil 
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estrategia de iluminación 
para la ciudad de Ávila en 
su globalidad que consistió 
en iluminación funcional 
(farolas) en plazas, calles y 
parques; iluminación orna-
mental de monumentos, ilu-
minación comercial (rótulos 
y señalética), iluminación 

lúdica (navidad, fiestas, 
etc…). y en las diferentes 
áreas de la ciudad: intramu-
ros, casco histórico, prime-
ros ensanches extramuros, 
y en la ciudad moderna, con 
los últimos desarrollos ur-
banísticos. Fotografías: car-
los cazurro.

Masterplan para Ávila

“Tenemos mucho 
que aprender de la 
Cultura de la Luz”
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estrategia de iluminación 
para el barrio de la axer-
quia norte, que forma par-
te del casco histórico de la 
ciudad de córdoba. Se uti-
lizan como unidad básica 
las iglesias y sus entornos, 
así como las calles que 
unen las iglesias. así se in-
cluyen en el proyecto: pla-
za de cristo de los Faroles, 

Iglesia de Sta. Marina, Igle-
sia de San agustín, Iglesia 
del Juramento de San ra-
fael, Iglesia de San Loren-
zo… esta área de la ciudad 
se utilizará como zona de 
pruebas de soluciones lu-
mínicas con el objetivo de 
hacerlas extensibles al res-
to de la ciudad. Fotogra-
fías: ernesto castillejos.

Masterplan para 
la Axerquia Norte, 
Córdoba
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sus monumentos, calles y plazas. Me confirmó que, en ilumina-
ción, la sombra es tanto o más importante que la luz.

Y el proyecto del que te sientes más orgulloso…
Hay muchos proyectos de los que me siento satisfecho, pero si 

debo seleccionar uno, escogería la gasolinera Cepsa que destaca 
por su sostenibilidad. Fue un diseño desarrollado para 
Malka+Portús Arquitectos. La gasolinera tiene un imponente y 
vanguardista diseño arquitectónico y está provista de una mar-
quesina de gran superficie realizada en ETFE que permite el paso 
de la luz natural durante el día y se convierte de noche en el gran 
reclamo al ser bañada con luz corporativa roja. Éste fue el gran 
reto del proyecto. La playa de repostaje, al contrario que el resto 
de estaciones de servicio, se ilumina con nivel muy bajo que se 
refuerza puntualmente en cada surtidor cuando un vehículo 
para a poner gasolina. Este proyecto ganó numerosos premios 
internacionales durante los años 2016-2018, algo que nos orgu-
lleció a todos los miembros del estudio.

RAFAEL GALLEGO, AUREOLIGHTING. Miguel Ángel 6, bajo 5. 28010 
Madrid. www.aureolighting.com.

Iluminación ornamental 
de las fachadas de 35 mo-
numentos de la ciudad de 
Valladolid junto a las ca-
lles y plazas circundan-
tes, así como de las calles 

que conectan estos entor-
nos. también se realizó la 
creación de un recorrido 
lumínico que señaliza la 
ruta. Fotografías: Luis 
Laforga.

Ruta Ríos de Luz

“Luz natural y artificial están 
conviviendo en nuestros 
entornos”
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Laboratorio 
de helados



proyecto contract  137         

El proyecto Candela Gelatería, diseñado y ejecutado por Arqdeco 
Creative Projects, redefine el concepto de establecimiento heladero 
convencional para convertirse en un laboratorio de experimentación.

FotograFías: Vista Foto. textos: ada Marqués.
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el diseño consta de 
un espacio aséptico 
que crea una gran 
sensación de pulcri-
tud y limpieza. Son 
sensaciones que se 
refuerzan con el uso 
puro de los colores, 
acentuado por una 
iluminación muy cui-
dada, tratada como 
un material más para 

controlar, modificar y 
dar forma a los espa-
cios. el revestimiento 
de las paredes es 
composite de la firma 
alucoil y el de las pa-
redes iluminadas se 
ha realizado en chapa 
minionda microperfo-
rada. Las sillas son el 
modelo Uni-ka de la 
firma Metalmobil.
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Se ha empleado 
composite y chapa 
minionda microper-
forada como reves-
timiento de para-
mentos verticales, 
ya que es un mate-
rial frío al tacto y, 
gracias a su perfo-
rado, genera una 
transparencia que, 
al iluminarse con 
una luz fría, evoca 
la sensación de una 
doble piel congela-

da. pladur y alicata-
dos de Grupo Zara-
goza 2012, electrici-
dad e Iluminación 
de Gisbert Baño 
electricidad, diseño 
gráfico, revesti-
miento de paredes y 
decoración, carpin-
tería metálica y vi-
drio, y fachada y 
aplicación de ima-
gen comercial reali-
zado por arqdeco 
creative projects.
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El local ha sido pensado para diferenciarse de 
otras heladerías. Su diseño consta de un espacio 
aséptico, que crea una gran sensación de pul-

critud y limpieza. Son sensaciones que se refuerzan 
con el uso puro de los colores, acentuados por una 
iluminación muy cuidada, tratada como un material 
más para controlar, modificar y dar forma a los 
espacios. 

Se han creado dos áreas bien diferenciadas, una 
diurna y otra para la noche. Durante el día, el prota-
gonismo es para la luz blanca, que transmite trans-
parencia, limpieza y profesionalidad. Al caer la noche, 
la recreación del efecto glacial toma fuerza: la ilumi-
nación blanca desaparece y el protagonismo lo asume 
la iluminación azul, que genera la ilusión de estar 
adentrándose en un dulce glaciar.

La materialidad es otro de los aspectos importantes 
a la hora de acentuar estas sensaciones. Es por ello 
que se ha empleado composite y chapa minionda mi-
croperforada como revestimiento de paramentos ver-
ticales, ya que es un material frío al tacto y, gracias a 
su perforado, genera una transparencia que, al ilumi-
narse con una luz fría, evoca la sensación de una do-
ble piel congelada. Sensación apoyada también con 
el empleo de butiral azul en los vidrios que componen 
la fachada, con el objetivo de tintar de azul el interior 
del local, de esta forma la luz que entra le aporta una 
mayor sensación de frescura y desde el exterior pro-
duce un efecto refrescante.

De acuerdo con los productos que se ofrecen en 
esta heladería, siempre sujetos a la experimentación, 
la idea de generar un espacio atípico y fuera de lo 
común ha envuelto al proyecto. El objetivo era claro: 
hacer que el usuario experimente ese espíritu inno-
vador que define a Candela Gelatería, por ello, el di-
seño ha tomado en cuenta cada uno de los detalles, 
que evocan la estética de un laboratorio futurista que 
van desde la creación del logo, que a nadie extrañaría 
ver en una tabla periódica, hasta la inclusión de pa-
redes retroiluminadas, pasando por la incorporación 
de tubos que recorren y dibujan el espacio, converti-
dos puntualmente en luminarias. 

Candela Gelatería comenzó en un establecimiento 
de 35 m2. Ahora, aupados por el éxito, han apostado 
por ampliar el espacio hasta alcanzar los 68 m2, que 
albergan barra, zona de consumo en local y zona de 
coctelería.

Candela Gelatería se encuentra en Redován, loca-
lidad alicantina, con el maestro heladero José Manuel 
Marcos Candela al mando, cuya profesionalidad fue 
reconocida en 2019, cuando recibió el título de sub-
campeón de heladería. 

FICHA TÉCNICA: CANDELA GELATERÍA. Francisco Peñalver 
Arróniz 1. 03370 Redován, Alicante. Proyecto: Arqdeco Crea-
tive Projects. Avda. de Elche 2ª. 03400 Villena, Alicante. 
www.arqdeco.es. Mobiliario: Metalmobil. Iluminación: Aiscan. 
Revestimientos: Alucoil. 

Durante el día, el 
protagonismo es pa-
ra la luz blanca, que 
transmite transpa-
rencia, limpieza y 
profesionalidad. al 
caer la noche, la re-
creación del efecto 
glacial toma fuerza: 
la iluminación blanca 
desaparece y el pro-
tagonismo lo asume 
la iluminación azul. 
el tubo metálico de-
corativo de los te-
chos es de aiscan, 
cilindro aimur G1111, 
tira led blanco neu-
tro modelo 188176 
Miño, tira led rGB 
modelo 185755 Miño 
y perfil de aluminio 
modelo 35X35 Ilu-
trek.



144 proyecto contract

zona abierta  TRESAGUAS

Lluvia 
de luz

El centro comercial TresAguas, situado 
en la población madrileña de Alcorcón, 
ha finalizado los trabajos de renovación 
integral de sus instalaciones, planificados 
por el estudio de arquitectura Chapman 
Taylor y con nueva iluminación 
desarrollada por RDT Studio

FotograFías: Juan Vaquero. textos: ada Marqués.
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en el atrio del acceso 
principal, rDt Studio 
ha diseñado y desarro-
llado una composición 
orgánica junto a la fir-
ma InSense, ahora Lu-
malia, cuyos juegos de 
luz y movimiento va-
rían durante las dife-

rentes horas del día, al-
ternando efectos 
granulados orgánicos, 
direccionales y tridi-
mensionales. La escul-
tura lumínica, visible 
tanto desde dentro co-
mo desde el exterior 
del edificio gracias al 

nuevo muro cortina, 
está formada por 150 
luminarias del modelo 
V-lit en versión WWa, 
que cuentan con su-
perficie doble de difu-
sión para ocultar el 
punto de luz. Su alta 
resolución les permite 

realizar transiciones 
de luz suaves y fluidas. 
el formato de color 
WWa posibilita cubrir 
cualquier tono de blan-
co, desde el frio de 
5500K hasta los cáli-
dos de tonalidad ám-
bar y naranja.
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“Lo más interesante 
de esta instalación 
es que no traduce el 
concepto del agua en 
los típicos colores 
azules o turquesas 
sino a través de los 
dorados de la obra 
de Klimt. Hemos 
querido hacer refe-
rencia a la importan-
cia de la calidez de 
los tonos y ciclos de 
la luz solar como au-
téntica base de esos 

dorados. confiamos 
haber logrado una 
escultura tridimen-
sional que dote al 
centro de un elemen-
to memorable que 
realce su identidad y, 
en la medida de los 
posible, participe de 
un dinamismo atem-
poral” dice Álvaro 
coello de portugal, 
diseñador de ilumi-
nación del equipo
de rDt Studio.
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El ambicioso proceso de reforma integral, desa-
rrollado por Chapman Taylor, ha abierto la plaza 
central hacia una nueva entrada acristalada 

que llena de luz natural el interior, creando un espa-
cio más fluido entre los espacios interiores y exterio-
res además de mejorar los flujos de circulación entre 
las áreas de ocio, moda y restauración. La plaza dis-
pone de una nueva iluminación e incorpora nuevos 
asientos y escenarios preparados para actividades 
lúdicas, al tiempo que se ha añadido un balcón para 
conectar el norte y el sur del centro en un nivel 
superior.

Las áreas comunes internas se han modernizado y 
ordenado para mejorar la visibilidad horizontal y ver-
tical, mientras que los frentes de las tiendas se han 
renovado para que sean más atractivas y acogedoras. 
La nueva iluminación del centro ha sido desarrollada 
por RDT Studio, una consultoría multidisciplinar que 
ofrece soluciones tecnológicas innovadoras. “Reformar 
la iluminación de un centro comercial que acusa el paso de 
los años requiere de un concepto claro, obliga a implementar 
soluciones de máximo impacto con intervenciones optimi-
zadas, a crear ambientes que aseguren el bienestar psico-
lógico y físico de los visitantes y a ofrecer experiencias per-
ceptivas y sensoriales que estimulen la compra” señala 
Álvaro Coello de Portugal, diseñador de iluminación 
de RDT Studio.

Las soluciones proyectadas crean escenarios y re-
corridos emocionales “basados en todas las formas del 
agua, como símbolo, identidad y nombre del centro”, cum-
pliendo con las estrictas normas en materia de segu-
ridad y ahorro energético. “Simulando los reflejos del 

agua, aligeramos los frentes de forjado mediante la luz, 
conjugando estos con la estética de frentes de tiendas y pa-
ramentos verticales. En los restaurantes se han creado islas, 
con la luz demarcando sus perímetros y recorridos entre 
ellas. En el hall de acceso principal se ha recreado una lluvia 
inspirada en Klimt. Y en los accesos desde el parking, la luz 
actúa como un faro, punto de reclamo para dirigir y orientar 
al usuario mediante un acceso noble” especifica Álvaro 
Coello.

Para potenciar la narrativa basada en el agua, en el 
exterior se han creado recorridos de luz mediante lí-
neas serpenteantes, creando ríos e islas. Las líneas del 
suelo se prolongan por la fachada para enfatizar la 
actualización del centro, así como su identidad. Por 
otro lado, se subraya la geometría orgánica de la nue-
va pasarela-terraza volada con un gran parasol cuya 
geometría singular se considera importante no perder 
durante las horas nocturnas. En general se destaca la 
naturalidad del nuevo paisajismo en la plaza y reco-
rridos, mimetizándola con el paisaje. El concepto de 
iluminación desarrollado en el interior se basa en el 
agua, pero se evita la utilización de colores en exceso 
prefiriendo las calidades de blancos para crear am-
bientes naturales, agradables, que inciten a regresar. 
Para ello se tiene muy en cuenta la calidad, tono y 
reproducción cromática de las luminarias. La conti-
nuación de las líneas del pavimento por las fachadas 
hace de nuevo referencia a la fluidez del agua. 

FICHA TÉCNICA: CC TRES AGUAS. www.tresaguas.es. 
Lighting Designer: Alvaro Coello, RDT Studio. www.rdt.stu-
dio. Arquitectura: Champan Taylor. www.chapmantaylor.com.

“en este proyecto, 
parte de la ilumina-
ción técnica se con-
vierte en decorativa 
y viceversa. La ilumi-
nación indirecta tie-
ne un papel crucial 
en lograr ese efecto 
en parte decorativo, 
en parte necesario 
de elevar la arquitec-
tura. toda esta ilumi-
nación queda siem-
pre oculta, creando 
un efecto mucho 
más interesante”, 
comenta coello.
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A la luz del 
doble flash
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El proyecto Croma nace del gran respeto 
y admiración hacia los arquitectos 
Federico Correa y Alfonso Milá 
que, juntamente con el fotógrafo 
Leopoldo Pomés, autor de la 
icónica imagen, crearon 
hace cincuenta años el 
emblemático restaurante 
Flash Flash en Barcelona. 
Iván Pomés, del estudio 
Llamazares Pomés, 
reinterpreta el 
espacio en un 
local nuevo.

FotograFías: José Hevia. textos: ada Marqués.
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el local se ilumina 
mediante la luz indi-
recta que proporcio-
nan los flashes y lu-
cernarios de luz arti-
ficial y se puntualiza 
mediante un carril de 

focos situado estra-
tégicamente en el 
perímetro de los lu-
cernarios proporcio-
nando la luz directa 
a cada una de las 
mesas.
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Las clásicas lumina-
rias rojas M68 de Mi-
guel Milá producidas 
por Santa&cole si-
tuadas sobre la única 
mesa fija del local y 
sobre el mueble pas-
telero, aportan un 
toque de color y de 
calidez en el local, 

así como las Head-
hat Bowl de color ne-
gro también de 
Santa&cole coloca-
das en el mueble de 
la entrada y como 
luz de apoyo en la 
barra. todas ellas, 
evidentemente, en 
acabado brillo.
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Croma reinterpreta los principales rasgos del 
proyecto de Correa-Milá de los años 70. Es de-
cir, los espacios se agrupan en zonas mediante 

las islas de mesas y terrazas a distintos niveles a través 
del banco corrido. La altura del techo está controlada: 
los techos son bajos, a escala humana, con el fin de 
crear un lugar acogedor y casero; tiene una geometría 
meticulosa, pero que da lugar a un espacio versátil; 
crea un espacio arquitectónico donde la decoración 
sobra. La barra no es un elemento de separación, ni un 
elemento aislado; utiliza materiales con acabado bri-
llante: vidrios, laminados, acero inoxidable, maderas 
lacadas o barnizadas, todo brillante. Ahora bien, si el 
Flash Flash era una apuesta radical en blanco y negro, 
eliminando incluso la escala de grises, en el Croma es 
precisamente la escala de grises la que coge protago-
nismo junto a la atrevida aparición del color amarillo 
del paquete del carrete de fotos Kodak y, como home-
naje a los años 60, en el baño se puede encontrar una 
típica gama cromática de la época: el color violeta, 
verde, naranja, rojo y gris-azul.

Seguramente, el punto más distintivo del restaurante 
son los siete lucernarios mágicos que lo zonifican. Estos 
surgen de la necesidad de bajar el techo del local, original-
mente demasiado alto para este restaurante. Este punto 
puede parecer contradictorio, teniendo en cuenta la de-
manda de techos altos que buscan los restauradores en 
la actualidad. 

De esta manera, se potencia el efecto de recogimiento 
y se crea un espacio más apaisado. Solo en estos lucerna-
rios se aprovecha toda la altura del local. La imagen de la 
chica fotógrafa, que es el icono del Flash, se encuentra 
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La imagen de la chi-
ca fotógrafa, que es 
el icono del Flash, se 
encuentra plasmada 
en todas las paredes 
del croma y aparece 
proyectada caleidos-
cópicamente en los 
lucernarios, gracias 
a los múltiples espe-
jos y a su imagen re-
troiluminada gene-
rando una visión oní-
rica y mágica. La luz 
reflejada es de un 
color igual al que 
transmitían los fil-
tros de gelatina 
“orange” que se utili-
zaban en los estu-
dios de fotografía. 
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plasmada en todas las paredes del Croma y aparece pro-
yectada caleidoscópicamente en los lucernarios, gracias a 
los múltiples espejos y a su imagen retroiluminada gene-
rando una visión onírica y mágica. La luz reflejada es de 
un color igual al que transmitían los filtros de gelatina 
“orange” que se utilizaban en los estudios de fotografía. 

El local se divide en tres zonas: La terraza, el comedor y 
la barra. “La terraza”, una plataforma elevada 45 cm sobre 
el comedor, característico recurso en la arquitectura de 
interiores de los años 60/70, proporciona una sensación de 
amplitud en un local de dimensiones bastante reducidas. 
Se podría decir que la terraza es el lugar donde se puede 
ver y ser visto.

La barra es el punto que articula todo el local; como 
lugar de bienvenida, de distribución, de mueble de apoyo, 
de mueble pastelero y de propia barra de bar. Es el punto 
de conexión entre todos los espacios. Las distintas zonas 
se crean mediante el característico banco corrido utilizado 
en el Flash Flash pero, en este caso, un guiño hacia otro de 
los proyectos de restauración emblemáticos de Correa-
Milá, el del restaurante Reno, donde las juntas de la tapi-
cería son verticales en vez de horizontales. Excepto las 
paredes y el pavimento, todos los materiales tienen un 
acabado brillante, la madera de nogal de la barra y de los 
muebles auxiliares, los aros de acero inoxidable de la fa-
chada y de los zócalos, la laca de las sillas, el laminado de 
las mesas y del baño y, hasta los nuevos flashes de la fotó-
grafa en chapa de acero inoxidable pulido, generan un 
infinito juego de reflejos y de luces.

El local se ilumina mediante la luz indirecta que propor-
cionan los flashes y lucernarios de luz artificial y se pun-

tualiza mediante un carril de focos situado estratégica-
mente en el perímetro de los lucernarios proporcionando 
la luz directa a cada una de las mesas. La combinación de 
estos tres elementos da enormes posibilidades lumínicas, 
desde un restaurante completamente diurno a un espacio 
que funciona a la perfección para acabar la noche con un 
merecido cóctel. Es, en este momento, cuando el mundo 
calidoscópico toma el protagonismo. La escena más cana-
lla del Croma. 

La fachada está formada por unos aros de acero inoxi-
dable brillante, que recuerdan a la fachada del Flash Flash, 
y por un friso. Un friso que actúa a modo de gran anuncio 
hacia la Avenida Diagonal. En él, las fotógrafas captan la 
atención del transeúnte haciendo fotos constantemente 
mediante la luz intermitente de sus flashes, enfocando 
sobre todo al centro del local, justo en el sitio de entrada 
para ceder todo el protagonismo al visitante: el auténtico 
retratado. Se trata de un local mágico, un espacio que se 
va creando a medida que la persona interactúa con él. Un 
local que no deja de sorprender ya que se mire donde se 
mire, siempre se acaba descubriendo una nueva fotógrafa 
que capta la atención, mira y hace la foto.

FICHA TÉCNICA: CROMA BY FLASH. Avenida Diagonal 
640. 08017 Barcelona. Proyecto: Iván Pomés, Llamazares 
Pomés Arquitectura. Vallhonrat 19, local 1ª. 08004 Barcelo-
na. www.llamazarespomes.com. Diseño de iluminación: 
Anoche Lighting Design. Ingeniería: L2G. Constructor: 
Construner. Carpintería: Creabit Fusteria. Mobiliario: Da-
dra, Marcasal. Iluminación: Lamp, Santa&Cole, Flos. Cocina: 
Complet Hotels. Producción gráfica: EGM.

el baño se convierte 
en un lugar de home-
najes y recuerdos. 
Homenaje a los colo-
res de finales de los 
años 60. el color vio-
leta del laminado del 
baño reina por todo 
el espacio a excep-
ción de las cabinas 
que son cada una de 
distinto color; verde, 
naranja, rojo y gris-
azul. 
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Flexiones a 
ritmo de leds
“Cuando la gimnasia se 
une al clubbing” es el lema 
que inspira el concepto 
de este centro de fitness 
de Shanghái, diseño de 
Panorama, que gracias a sus 
distintos juegos de luces 
crea una nueva experiencia 
psicológica y física a sus 
visitantes.

FotograFías: gD MeDia, PoPo Vision. 
textos: aDa Marqués.
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el gimnasio abierto 
es un espacio gris 
antracita con una luz 
led púrpura multián-
gulo en el techo, que 
hace que la postura y 

la frecuencia de los 
invitados se haga 
eco de la música de 
fondo, permitiéndo-
les hacer ejercicio 
con más intensidad.
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La salida de los 
vestuarios se reali-
za a través de un 
canal verde fluores-
cente resultante de 
una superposición 
de azul y amarillo. 

Los huéspedes si-
guen las líneas di-
námicas y sensibles 
a la luz desde el te-
cho al suelo, para 
regresar al mundo 
real.
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Los vestuarios están 
dominados por el 
amarillo fluorescen-
te. Después de que 
los huéspedes se 
ejerciten, se trasla-
dan de un área de 
ejercicio profesional, 
en frescos tonos gri-
ses antracita, a un 
espacio para calmar 
tranquilamente sus 
cuerpos y mentes.
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Desde la entrada principal, los invitados empiezan a des-
cubrir un espacio futuro abstraído del mundo real. El len-
guaje de diseño de todo el centro de fitness ha sido defi-

nido por dinámicas envolturas arquitectónicas y una fluida ilu-
minación fluorescente. El techo de acero con espejos multiángu-
los en el área de recepción, ofrece a los huéspedes diferentes 
ángulos de visión y refleja las formas del cuerpo para que los 
asesores profesionales de fitness puedan ofrecer programas a 
medida en la sala de consulta.

El gimnasio abierto es un espacio gris antracita con una luz led 
púrpura multiángulo en el techo, que hace que la postura y la 
frecuencia de los invitados se haga eco de la música de fondo, 
permitiéndoles hacer ejercicio con más intensidad. Las luces 
violetas led de movimiento lento se extienden desde diferentes 
direcciones a través del área abierta, guiando a los invitados a 
una zona privada de aeróbicos. Los cristales insonorizados es-
tampados definen las aulas con diferentes funciones, el espacio 
abierto y el espacio privado son consistentes, pero con diferentes 
niveles de privacidad.

La zona de la piscina interior es un espacio creado por el cristal 
pintado de negro inmerso en luces azul marino. Las líneas de led 
del techo fluyen lentamente desde un lado de la piscina hasta el 
lado opuesto, permitiendo a los clientes seguir el reflejo en el 
agua para una trayectoria de natación lineal, mejorando su aten-
ción para lograr el mismo efecto de la formación de los nadado-
res profesionales.

Los vestuarios están dominados por el amarillo fluorescente. 
Después de que los huéspedes se ejerciten, se trasladan de un 
área de ejercicio profesional, en frescos tonos grises antracita, a 
un espacio para calmar tranquilamente sus cuerpos y mentes. 

Aquí, los invitados pueden volver a vestirse en los vestuarios del 
backstage y completar toda su experiencia deportiva. La salida 
de los vestuarios se realiza a través de un canal verde fluores-
cente resultante de una superposición de azul y amarillo. Los 
huéspedes siguen las líneas dinámicas y sensibles a la luz desde 
el techo al suelo, para regresar al mundo real.

FICHA TÉCNICA: PHYSICAL 2.0. Shanghái, China. www.physical-
china.com. Proyecto: Panorama Design Group. www.panoramahk.
com. Director de diseño: Horace Pan. Equipo de diseño: Rachel 
Wong, Katy Lau.
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Luces en 
la ciudad
Más de ochenta y cuatro mil personas 
disfrutaron de las instalaciones y 
proyecciones de la primera edición de 
Umbra Light Festival Vitoria-Gasteiz, un 
proyecto dirigido por los diseñadores de 
iluminación Carlos Torrijas y Rafael Gallego, 
y el arquitecto Joaquín Pérez-Goicoechea.

FotograFías: Nacho arias. textos: Pablo estela.
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Las intervenciones so-
bre la Muralla Medie-
val y la plaza de los 
jardines de Fray Zaca-
rías, por parte del ar-
tista ezequiel nobili, 
recibieron también 
numerosas visitas, al 

igual que el resto de 
instalaciones que for-
maron parte del pro-
grama del festival, vi-
sitas que fueron cons-
tantes y en ascenso a 
medida que el fin de 
semana avanzaba. 
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el centro cultural 
Montehermoso y el 
Depósito de aguas, 
con “renacer” y 
“Buscando la vida”, 
de Studio&Liqht; las 
intervenciones sobre 
los murales “#Kon-
trastafrika”, “el 
triunfo de Vitoria” y 

“al hilo del tiempo”, 
por parte de emilio 
Valenzuela, Jordi Bo-
net y Joan rodón,·el 
palacio escoriaza-
esquivel con “Stra-
tum”, de Studio che-
valvert & Mirage Fes-
tival, fueron algunas 
de las actuaciones.
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El recorrido por las distintas intervenciones de 
luz sobre edificios, jardines y espacios públicos 
de la ciudad de Vitoria fue seguido con éxito. La 

Plaza de España, escenario de la inauguración oficial 
con el video mapping “Eclípse” sobre la fachada del 
Ayuntamiento, obra de dLux & Oído, fue uno de los 
espacios que mayor número de visitantes recibió du-
rante los tres días de celebración del Umbra Light 
Festival, seguido por La Plaza de la Provincia, donde 
Aitor Oñaderra y Elisa Rueda pusieron en escena “Yo 
también tengo un sueño” en la fachada del Palacio de 
la Diputación Foral.

Las intervenciones sobre la Muralla Medieval y la 
Plaza de los jardines de Fray Zacarías, por parte del 
artista Ezequiel Nobili, recibieron también numerosas 
visitas, al igual que el resto de instalaciones que for-
maron parte del programa del festival, visitas que 
fueron constantes y en ascenso a medida que el fin 
de semana avanzaba. 

El Centro Cultural Montehermoso y el Depósito de 
Aguas, con “Renacer” y “Buscando la vida”, de 
Studio&Liqht; las intervenciones sobre los murales 
“#Kontrastafrika”, “El Triunfo de Vitoria” y “Al hilo del 
tiempo”, por parte de Emilio Valenzuela, Jordi Bonet 
y Joan Rodón,·el Palacio Escoriaza-Esquivel con “Stra-
tum”, de Studio Chevalvert & Mirage Festival; la Plaza 

de Santa María, de la mano de Philippe Morvan con 
“Dot”; la Cripta de la Catedral de Santa María, trans-
formada gracias a “Las monedas de Caronte”, por Juan 
Gómez  Cornejo; el Quiosco de Música del Parque de 
la Florida, con “Zootrop” de Playmodes; los Jardines 
de la Catedral María Inmaculada, con “Berdeko Kons-
telazioa (Constelación en verde) de Javier Riera; la 
Plaza de los Fueros y “Respira Vida”, de lllusion Stage; 
el Pórtico de la Iglesia de San Miguel, intervenido por 
Anna Rosa Rupp y su “Lightprínt/lndefíníte Nations”; 
la Plaza del Marqués de la Alameda con Argi Kutxak/
Cajas de Luz del mítico Néstor  Basterretxea, gracias 
a Talka Galería; y la Plaza del Conde de Peñaflorida 
con el trabajo de la Escuela de Artes y Oficios de 
Vitoria-Gasteiz.

Todas estas intervenciones, junto al pasacalles de luz 
de CiaMajareta, que con sus “Babie Giants”, “Pegasus” y 
“Transformers” animaron las calles y al público asisten-
te, completaron el programa de esta primera edición 
que cerró con éxito de organización y público. 

FICHA TÉCNICA: UMBRA FESTIVAL LIGHT. Vitoria, Álava. 
www.umbrafestival.com. Lighting Designers: Rafael Galle-
go, Aureolighting. www.aureolighting.com. Carlos Torrijas. 
Arquitecto: Joaquín Pérez-Goicoechea, AGI Architects. 
www.agi-architects.com.

el recorrido por las 
distintas interven-
ciones de luz sobre 
edificios, jardines y 
espacios públicos de 
la ciudad fue seguido 
con éxito. La plaza 
de españa, escenario 
de la inauguración 
oficial con el video 
mapping “eclípse” 
sobre la fachada del 
ayuntamiento, obra 
de dLux & oído, fue 
uno de los espacios 
que mayor número 
de visitantes recibió 
durante los tres días 
de celebración del 
Umbra Light Festival
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Teatro, puro teatro
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“Después del nacer y el amar, lo más 
importante de esta vida es el comer”. 

Con esta decidida declaración vital en su 
página web, el restaurante Tercer Acto, 

de Guillén Arquitectos levantaba el telón 
hace unos meses en la ciudad de Málaga, 

convirtiéndose en el primer restaurante 
de la ciudad cuya carta y actividad giran 

alrededor de un teatro.

FotograFías: Juanan Barros. textos: ada Marqués.
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este espacio, dise-
ñado por Guillén ar-
quitectos con dise-
ño de iluminación 
de BIG architectural 
Lighting e Illusion, 
se inspira en la dra-

mática atmósfera 
de las representa-
ciones teatrales y 
busca provocar el 
placer estético y la 
sublimación de los 
sentidos.
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el gran lienzo del reco-
nocido artista con-
temporáneo, nacido 
en Málaga, José Luis 
puche, se ha destaca-

do mediante ilumina-
ción oculta de Delta 
Ligh y panzeri, inte-
grada en el entramado 
de madera del techo.
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Ubicado, puerta con puerta. Junto al Teatro del 
Soho, fundado e impulsado por el actor Anto-
nio Banderas que busca convertir la ciudad de 

Málaga en una referencia teatral en el sur de Europa, 
el gastrobar Tercer Acto parecía que no pudiera llevar 
otro nombre.

El proyecto del artista malagueño junto al grupo hote-
lero El Pimpi busca dar continuidad a la explosión cultu-
ral de la ciudad, ofreciendo un espacio en el que actores 
y asistentes puedan reunirse y disfrutar de una intere-
sante oferta gastronómica tras una representación tea-
tral, con una carta dividida en prólogo, actos y epílogo.

Este espacio, diseñado por Guillén Arquitectos con 
diseño de iluminación de BIG Architectural Lighting 
e Illusion, se inspira en la dramática atmósfera de las 
representaciones teatrales y busca provocar el placer 
estético y la sublimación de los sentidos.

La iluminación artificial de Delta Light se integra 
perfectamente en estos acogedores ambientes en los 
que predomina el uso de materiales cálidos, como son 
el ónix y la madera. Las luminarias elegidas aseguran 
un mínimo impacto visual. El gran lienzo del recono-
cido artista contemporáneo, nacido en Málaga, José 
Luis Puche, se ha destacado mediante iluminación 
oculta, integrada en el entramado de madera del te-
cho. Junto a la barra al fondo del local, destaca la lu-
minaria de gran volumen Gong de Panzeri, con aca-
bados de pan de oro, que enlaza estéticamente con 
las tres piezas situadas en cada uno de los accesos 
principales del Teatro Soho.

En los baños se mantiene la refinada atmósfera del 
local, con el ónix y la luz como protagonistas. Para 

subrayar las características de los ambientes se eligió 
una temperatura de color ámbar en los paneles y los 
espejos retroiluminados. La barra de ónix, situada 
junto a la cocina abierta, recibe luz de los spots con 
marco negro integrados en el espejo y de las líneas de 
luz ámbar que acentúan el botellero posterior.

El exterior se ha iluminado con luz indirecta tras la 
celosía superior, que sigue el patrón de troquelado de 
la fachada del teatro, y bajo las jardineras, además de 
spots en el suelo para paramentos verticales.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE TERCER ACTO. Cór-
doba 13. 29001 Málaga. Proyecto: Guillén Arquitectos. 
www.guillenarquitectos.com. Diseño de Iluminación: Illusion 
& BIG Architectural Lighting. Luminarias: Delta Light, 
Panzeri.

para subrayar las ca-
racterísticas de los 
ambientes se eligió 
una temperatura de 
color ámbar en los 
paneles y los espejos 
retroiluminados que 
tiñe la atmósfera y le 
da cierta calidez e 
intimidad.
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01

SOLUCIONES     
DE DRENAJE

El proyecto del Obrador del Ro-
cambolesc, llevado a cabo por el 
estudio Callís Marès Arquitectes, 
es un espacio donde se transfor-
ma una excelente materia prima 
en helados y toppings para los 
puntos de venta de la firma. Para 
solucionar el drenaje de las 
aguas, se ha optado por canales 
de drenaje ranurados de ACO. 
www.aco.es.

02

LA PELUQUERÍA 
DEL FUTURO

Jung ha presentado con Sara 
Folch “La peluquería del futuro” 
en Marbella Design Fair 2020. La 
instalación, bautizada como “La 
corte de los milagros”, tiene 
como referente los tocadores de 
los antiguos palacios y mansio-
nes principescas, donde Jung ha 
incluido en su sistema el control 
por voz con Alexa para crear 
varios ambientes y automatizar 
la apertura y cierre de cajones 
con elementos de maquillaje o 
peluquería, así como estores o 
paneles. www.jung.de/es.

E
X

IT
03

TIRAS LED

Los establecimientos comercia-
les apuestan por una ilumina-
ción con tiras led Imagine de 
Grupoprilux, para impactar en 
los clientes, un tipo de luz que 
aporta grandes beneficios al sec-
tor como estética y diseño, mejo-
ras en la eficiencia energética, 
mayor seguridad y mayor con-
fort visual a los usuarios. 
www.grupoprilux.com.

04

INODOROS-BIDÉ

Geberit AquaClean es la la gama 
de inodoros bidé más ‘smart’ 
puesto que ofrece atención al 
cliente y servicio técnico perso-
nalizados, garantía de tres años 
para los recambios, consumibles 
para su fácil limpieza y manteni-
miento. www.geberit.es.

05

ARCHITECTURE   
& EVERYTHING 
ELSE

Con el objetivo de sumarse a la 
conmemoración del Día Mundial 
de la Arquitectura y el Día Mun-
dial del Hábitat, celebrado re-
cientemente, Cosentino lanza el 
nº 17 de su publicación “C - Ar-
chitecture & Everything Else”. 
www.cosentino.com/es.

06

LIVING PLACES

Simon y la Fundación Mies van 
der Rohe han presentado los fi-
nalistas de la 3ª edición de Living 
Places Simon Architecture Prize. 
10 finalistas con 140 proyectos 
presentados en formato audiovi-
sual de 23 países entre ellos Es-
paña, México, Portugal, Italia, 
Alemania, Francia y Polonia. 
www.simonelectric.com.
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11

MEZCLADORES 
PARA BAÑERA

Grohe, firma alemana especiali-
zada en equipamiento sanitario 
y grifería de calidad, propone su 
amplia gama de caños y mezcla-
dores de bañera de pie como 
complemento ideal para los ba-
ños contemporáneos actuales. 
www.grohe.es.

12

PURIFICADORES 
DE AIRE

Los purificadores de aire han 
supuesto una creciente genera-
ción de demanda por parte de 
aquellas personas que quieren 
tener la confianza de respirar un 
aire limpio en entornos interio-
res, por lo que la firma Philips 
propone una nueva y completa 
gama de modelos. 
www.philips.es.

07

ESPACIOS       
CON MOLDURAS

La interiorista Susana Urbano ha 
presentado en la feria de interio-
rismo Marbella Design que se ha 
celebrado en el Palacio de Con-
gresos de Marbella, dos origina-
les espacios en los que ha utili-
zado distintas molduras de la 
firma Orac Decor. 
www.oracdecor.com.

08

DOMÓTICA

Gira celebra 30 años de KNX, el 
sistema domótico inteligente 
para el control de edificios. La 
idea nació en el seno de un cír-
culo muy reducido de fabrican-
tes de interruptores de Alema-
nia, entre ellos Gira que funda-
ron en 1990, junto a otras em-
presas extranjeras EIBA, la Euro-
pean Installation Bus Associa-
tion. www.gira.com/es.

09

INTERHOTEL 2021

La próxima edición de Interiho-
tel, que tendrá lugar del 15 al 26 
de febrero de 2021 será en for-
mato íntegramente digital. La 
cita tendrá un relevante paquete 
de contenidos pensado para que 
los profesionales adquieran ins-
piración para sus proyectos y 
conozcan las innovaciones pre-
sentadas por el más de un cente-
nar de marcas participantes. 
www.interihotel.com.

10

NUEVO CENTRO

El nuevo espacio de co-working 
de la firma Spaces en Bilbao está 
ubicado en un edificio que data 
de finales del siglo XIX. Estudio 
Monochrome se ha encargado 
del nuevo diseño con la idea de 
respetar y potenciar el carácter 
histórico del edificio, ofreciendo 
una imagen interior renovada, 
moderna y equilibrada, acorde 
con la filosofía de la firma. 
www.monochrome.es.

13

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

SAP España ha anunciado que 
Neolith ha elegido el paquete de 
soluciones de gestión empresa-
rial SAP S/4HANA como el pilar 
sobre el que impulsar su trans-
formación digital. Fundada por 
TheSize Surfaces en 2009 en Al-
massora (Castellón), Neolith se 
ha convertido en la marca refe-
rente en el mercado de piedra 
sinterizada. www.neollith.com.

14

DESINFECCIÓN 
COMERCIAL

Christie presenta el lanzamiento 
de la línea de productos Counte-
rAct para la desinfección comer-
cial mediante radiación ultravio-
leta. Los nuevos productos in-
corporan Care222, una tecnolo-
gía patentada de radiación ultra-
violeta lejana (far-UVC), y son 
idóneos para su uso en múltiples 
espacios. 
www.christiedigital.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910. 
www.alape.com. 

ALCALAGRES
T. 918 865 920. 
www.alcalagres.es 

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

ALIAS
Agente ARREDO STYLE. 
T. 932 090 067. 
www.aliasdesign.it 

ALIVAR
T. +39 055 8070115. 
www.alivar.com

ALKI
www.alki.fr/es

ALMA LIGHT
T. 932 660 775. 
www.almalight.com 

ALONSO MERCADER
T. 902 106 149. 
www.alonsomercader.com 

ALU
Agente INDES CONSULTING 
& FITTING. 
T. 934 655 504. 
www.alu.es 

ANDREU WORLD
T. 961 805 700. 
www.andreuworld.com 

ANSORG
T. 915 755 159 
y 932 688 705. 
www.ansorg.com

ANTRAX IT
www.antrax.it 

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN 
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.  
T. 915 752 948. 
www.anosluziluminacion.es

APAVISA
T. 964 701 120.
 www.apavisa.com 

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ. 
T. 915 642 290. 
www.aquagallery.com

ARCO
Agente 
SMON BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.arcomeubel.nl 

ARES IBÉRICA
T. 933 952 417. 
www.aresill.it

ARFLEX
www.arflex.com

ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426. 
www.aridi.es

ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
 T. 943 444 450. 
www.arketipo.com

ARKOSLIGHT
T. 961 667 207. 
www.arkoslight.com

ARPER
www.arper.com

ARTEK
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.artek.fi

ARTEMIDE
T. 934 783 911. 
www.artemide.com 

ARTURO ÁLVAREZ 
T. 981 814 600. 
www.arturo-alvarez.com 

ARXE
T. 935 878 747. 
www.arxe.info 

ATREZZO
T. 934 876 164. 
www.atrezzobarcelona.com

AVANLUCE
T. 932 003 066. 
www.avanluce.com 

AVARTE
Agente ESTUDIO 
INTEGRAL. 
T. 661 759 506. 
www.avarte.fi

AXOR
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

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

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

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 INTERNACIO-
NAL. 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 NOVA-
DECOR. 
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 

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

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

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

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

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE. 
T. 673 579 851. 
www.carlhansen.com

CARPYEN
T. 933 209 990. 
www.carpyen.com 

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

CASAMANIA
www.casamania.it

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 

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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 

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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 

DRIADE
www.driade.com 

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

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

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

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

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

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

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

EDFAN
T. 933 209 092. 
www.edfan.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 

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

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

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

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

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

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

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

FANTINI
www.fantini.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

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

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

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

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

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

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 691 624 627. 
www.flexform.it

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

FLOU
www.flou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  
www.fluvia.com

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

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

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

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

FOSCARINI
www.foscarini.com

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

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

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

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

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 
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 

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

GRASSOLER
T. 935 808 835. 
www.grassoler.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

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

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

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 

INBANI
T. 965 106 465. 
www.inbani.com

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

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

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

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

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

IPJLUZ
T. 971 120 999.  
www.ipjluz.com

IRSAP
T. 936 334 700. 
www.irsap.com

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

  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

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

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

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

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

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

KERABEN
T. 964 659 500. 
www.keraben.com

KEUCO
T. 933 450 577. 
www.keuco.com 

KINNARPS
Agente 
GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 358. 
www.kinnarps.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 

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

L
LA CIVIDINA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.lacividina.com

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

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

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDRALI
T. +39 035 8358840. 
www.pedrali.it

PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293. 
Madrid: T. 917 293 299. 
www.pepepenalver.com

POR E-MAIL:  suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 51,75 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 
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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 170 Precio España: 6,90 

MAITE PRATS LA FÁBRICA DE NIKIS ALMA LA VACA Y LA HUERTA POMPEII ROBOT HOUSE

BIBO BEACH CANBUN BRAM MUNDIAL TRIANA IPAR4 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es

Los
desafíos

del
retail

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL



192 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

PEROBELL
T. 935 906 820. 
www.perobell.com

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

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  

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

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

T. 936 353 500. 
www.rehau.es

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

RESOL
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com

REXITE
Agente 
ÓSCAR MUNTANER. 
T. 629 339 684. 
www.rexite.it 

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

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

RINTAL
T. 934 672 607. 
www.rintal.com

RITMONIO
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ritmonio.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCAB DESIGN
T. +39 030 7718715
www.scabdesign.com

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

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

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

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

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

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

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

SELLEX
T. 943 557 011. 
www.sellex.es

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

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

SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026. 
www.seves.com 

SHOPKIT
T. 913 005 720. 
www.shopkit.com.es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THERMIC
www.thermic.be 

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 140 Precio España: 5,90 €
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TEMPLE OF MANUFACTURING MADAME SUSHITA AT SIX DOSSIER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es
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ORVAY, ISERN SERRA



SHOWROOM G.TERNUA

Fotografía: Iñaki Caperochipi.

Características
“La sede de los showrooms para Ternua Group (Astore y Loreak Mendian) se encuentra en una zona industrial sin ningún encanto. Se 
nos ocurrió que los clientes se pudiesen meter en el showroom montados en su coche. Un poco como en las películas de James Bond en 
las que los malos se escondían en una sede preciosa a la que se accedía mediante una puerta secreta… pues esa era un poco la idea, es-
tás en una zona industrial fea y de repente se abre la puerta y metes tu coche en un garaje/ lobby precioso donde aparcas el coche en 
una moqueta de piedras y entras al showroom… Al final trabajamos la experiencia del usuario que es algo fundamental ¡sorprender al 
cliente y hacerle soñar!” Xabier Zirikiain, Estudio Zirikiain.

Fecha de publicación
Marzo de 2021.

Diseño Iluminación
Islada Lighting.
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Proyecto
Estudio Zirikiain.
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