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HALL

Los huéspedes habLan

E

n los últimos meses los hoteles han llevado a cabo un ejercicio de adaptación para hacer frente a un insólito escenario y
a la incursión de nuevas tendencias de viaje que han traído
consigo distintos hábitos y prácticas por parte de los clientes.
Más allá de garantizar la seguridad sanitaria en sus instalaciones,
también se ha requerido cubrir otras necesidades vinculadas a los
nuevos usos de los espacios y a los servicios y facilidades que el huésped espera encontrar en un alojamiento hotelero.
Para abordar estos nuevos desafíos, la cadena hotelera Eurostars Hotel
Company ha solicitado a sus clientes, a través de una plataforma de
innovación propia, ideas para los diversos espacios mediante soluciones de diseño que resulten tan funcionales como amigables. Garantizar entornos seguros y protegidos es sin duda la primera de las necesidades que los hoteles deberán cubrir. Además de implementar los
protocolos pertinentes, hay otras medidas a tener en cuenta.
Uso de mobiliario minimalista y reducción del número de elementos
en las habitaciones. Incorporación de nuevos materiales en superficies
y textiles que faciliten la limpieza y la desinfección. Implantación de
un diseño de flujos, especialmente en zonas de acceso y ascensores.
Creación de espacios más amplios y diáfanos que faciliten la circulación y el acceso en las zonas de paso.
Se persigue la versatilidad en el diseño de espacios. En este sentido,
el restaurante y la cafetería ganan peso y protagonismo. La habitación
también se rediseña tomando en consideración que el huésped desarrollará un mayor número de actividades y rutinas. Una de las inquietudes más generalizadas es una mayor sensibilidad hacia las propuestas de bienestar y reconexión con el medio natural.

DESCUBRE
EL PROYECTO
COMPLETO EN
www.singularplural.finsa.es

Singular & Plural es un proyecto colectivo de arte
urbano ideado por el artista Eduardo Hermida e
impulsado por Finsa.
12 artistas colaboraron mano a mano en este Bosque
de Lápices, dotando la obra de una diversidad artística
que la convierte en original y única.
Artistas singulares que componen una obra plural en
la que se extrapola lo individual a lo colectivo. Donde la
diversidad garantiza el intercambio de ideas, como la
mejor alternativa contra la homogeneidad.

Obra compuesta por 30 lápices de 250 cm de altura
realizados en madera de Pino Gallego e intervenidos
con técnicas pictóricas mixtas y revestimientos de la
Gama Dúo de Finsa.
Además, se incorporó un juego de tipografía anamórfica
que permite, bajo el efecto de la perspectiva, que en la
obra puedan leerse mensajes cambiantes dependiendo
del lugar que quiera ocupar el espectador para
contemplarla.

Artistas participantes: Malena Carballo, Luis Rapela, Carlos Pita, Blanca Vila, Estela Iglesias, Eduardo Hermida, Pablo
Seijas, Javier de la Rosa, Yanina Torres, Ana Lee, Roge Fernández, Carlos Botana.

ascensor

DISEÑO
DE AUTOR
HHHHH
pLISSÉ
produce: Vicaldesign
Diseña: estudi{H}ac

Plissé es el nombre de la
primera colección
elaborada por Vicaldesign
en colaboración con José
Manuel Ferrero de
Estudi{H}ac. Esta serie
consiste en el diseño de
varias piezas artesanales
elaboradas con un
proceso de fabricación
natural. Un elegante
diseño cuya inspiración
está basada en la vida del
polifacético Mario
Fortuny y la labor
artesanal de la empresa
parisina Lognan.

PANTALLA
ARTESANAL

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

HHH
tanIt
produce: Bover
Diseña: Gonzalo Milá

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

Tanit es una lámpara
de sobremesa portátil,
recargable y ligera, que
se define por su
pantalla tejida de
forma artesanal con
hilo de algodón, que
tamiza y transforma
los espacios en
acogedoras zonas de
tranquilidad y calidad
lumínica.

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

CONFORT
ACÚSTICO
HHH
pLec
produce: Vertisol
Diseña: odosdesign
La nueva serie Plec es una
solución de Vertisol, con
firma y estilo de
Odosdesign, diseñada con
el foco puesto en los
usuarios. Un nuevo sistema
de paneles acústicos que
tiene como finalidad
ayudar a la
compartimentación flexible
de espacios mejorando al
mismo tiempo su calidad y
confort acústico.
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Fade Family
Fade es una familia de elementos decorativos que destaca por la superficie vibrante y los acabados especiales
que transmiten el efecto de
materiales naturales como la
piedra y el granito. Las líneas
suaves y acogedoras caracterizan esta serie diseñada por
Marco gregori para
Plust Collection.

Con los cinco
sentidos
La línea de grifería
Grohe allure se ha
actualizado y ahora
forma parte de la
nueva colección de la
firma. Una verdadera
declaración de estilo
que se caracteriza
por su diseño minimalista, ahora aún
más cautivador debido a su diseño más
orgánico.

Integrado en la arquitectura
plasma, de Pujol Iluminación, es un aplique que
presenta una placa rectangular vertical que se instala en paralelo a la pared y que, a partir de medio
hacia arriba, se abre, inclinándose hacia el exterior,
dejando paso a un innovador haz de luz.
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Adaptadas al exterior
Coincidiendo con la llegada del buen tiempo, los
espacios exteriores se convierten en los más solicitados. Es por ello que Focus propone su gama
Outdoor de chimeneas de exterior y braseros para
incrementar la distinción de estas estancias y, a la
vez, iluminar y ambientar los espacios.

Siluetas honestas
El estudio de diseño no-Made, para Pulpo, traslada su amor por la
artesanía y por las siluetas honestas con la nueva colección de
lámparas de mesa kumo, una serie suave y poética.

Art Déco
Superficies innovadoras

Aparici presenta art-Deco, una completa colección de pavimentos y revestimientos porcelánicos inspirados en la geometría y en
los tonos dorados del estilo art Déco y que destaca por su indudable elegancia.

Grupo Cosentino, multinacional especializada en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles
para la arquitectura y el diseño, ha estado presente en la edición digital de interiHotel 2021, cuyo objetivo fue crear un entorno de networking y conversación online para el desarrollo
de proyectos y diseños de hoteles. Entre otras muchas opciones, el espacio virtual de Cosentino mostró el revolucionario y
ligero espesor Dekton Slim, de tan solo 4mm y gran formato;
la amplia gama de posibilidades para los baños elaborados en
Dekton y Silestone, proporcionando continuidad, belleza, higiene y funcionalidad; las cocinas, barras y mesas de Silestone, Dekton y Sensa by Cosentino, y los colores, texturas y el
formato estándar o a medida de la superficie ultracompacta
Dekton.

Trazo curvilíneo
La colección Hermann, diseño de giancarlo Vegni para Casadesús, es una butaca de simples líneas redondeadas y de fácil trazo
curvilíneo. Una serie que desprende una imagen de suavidad que
se mezcla con su mensaje directo, elegante y confortable.

proyecto contract
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Emisores murales
Jung presenta dos nuevas soluciones para los amantes de los
efectos de iluminación y de la practicidad los emisores de pared
con Bluetooth LE y para philips Hue. Estos dispositivos facilitan el
control intuitivo de sistemas inteligentes de luz sin necesidad de
tender nuevo cableado ni fuentes de alimentación.

Decoración de aspecto retro
Las playas de California y sus lujosas casas de los años 70, han
sido la inspiración de la nueva colección de papeles pintados
Malibú de Gancedo, que trasladan al glamour de Hollywood de
aquella década. La firma retoma el diseño de papeles pintados,
proponiendo una compilación que recuerda a los patrones setenteros de origen futurista. Sin miedo a romper con los convencionalismos y añadiendo detalles geométricos, étnicos, de
espiga y psicodélicos que generan sorprendentes efectos visuales, con estampados que juegan un papel principal en esta
nueva serie que desborda la imaginación.

Ligero y resistente
gravitzero, de Nuovvo, es una nueva propuesta que nace
del desarrollo de i+D+i de la firma, donde sus expertos en
materiales presentan un plato de ducha muy ligero y resistente a impactos. Se trata de un producto elaborado a partir
de la aleación de resinas y gel Coat combinado con espuma
rígida de alta resistencia y compuestos químicos de elevada
compactación, que ofrece unas inéditas prestaciones.

Estética arquitectónica
La nueva colección plania de Inclass, comprende una amplia gama de mesas transversales que combinan rendimiento, flexibilidad y un diseño icónico. El sistema ofrece
tanto mesas con encimeras individuales, en una amplia
gama de formatos, como grandes mesas modulares por
tramos.
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Pavimentos que dan vida a los espacios.
La intensidad de las texturas naturales
trabajadores a mano y el rendimiento
inigualable del LVT premium transformarán
su experiencia en entornos comerciales.

Nuevos colores
La propuesta de esta temporada para el taburete Nuta, un
diseño de Lluís Pau para Mobles114, es una nueva selección
de colores: rojo coral, verde oliva, gris seda y negro. Todos
ellos completan una colección que presume de versatilidad
gracias a sus tres alturas y a sus diferentes acabados.

Pavimentos que dan vida a los espacios.
Con la intesidad de las texturas naturales
y el rendimiento inigualable de LVT premium,
los materiales y la infinidad de tonalidades
de Amtico Form transformarán su experiencia
en entornos comerciales.

Spa para exterior
Del proyecto Divina y la experiencia de décadas en la construcción de productos de wellness del grupo Novellini, nace
Divina Outdoor, el spa minipiscina con hidromasaje para el
exterior que interpreta perfectamente el concepto de disfrute de cualquier espacio.

Transportar el exterior al interior:

par ki ng p is t as

Espacios sostenibles
En la actualidad, cuando parece ser el momento de reconsiderar los espacios desde una perspectiva integral que va más allá
de la funcionalidad y practicidad del mobiliario, contemplando
una cadena de valor sostenible y respetuosa con el medio ambiente, Actiu reformula su sistema de trabajo basándose en la
colaboración con partners locales con la misma filosofía, utiliza
materiales reciclados de origen y procedentes de producciones
sostenibles para reducir al mínimo el desperdicio, reprocesar
las mermas productivas para lograr 0% desperdicio y residuos,
optimizar los procesos y adelantarse a las futuras legislaciones.

Embodied Beauty
Interface acaba de presentar la nueva colección Embodied Beauty,
una serie que incluye una amplia variedad de diseños de moqueta
en loseta inspirados en la naturaleza y fabricados con el objetivo de
respetarla.

Equilibrio gráfico
El nuevo kilim Modica, de María Mengual para Gan, representa una
composición contemporánea y abstracta basada en la reproducción aparentemente aleatoria de formas básicas. La colección toma
como referencia estética las baldosas de las calles. Un juego visual
que surge cuando las líneas entre adoquines empiezan a desaparecer por el desgaste creando nuevos e interesantes perímetros.

Espacios conectados
Con el principal objetivo de acercar la conectividad a todos los
espacios, Simon presenta su nueva serie Simon 270 que se explica perfectamente, incluso sin HUB, con amazon alexa y Hey
google. a través de ellos, se entiende con todos los dispositivos
electrónicos de Simon 270, ya que siempre son conectivos con
wifi, sin necesidad de ninguna instalación adicional.
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Proyecto: Metrocuadrado. www.metrocuadradodesign.com.
Fotografías: La Diapo Fotografía.
Energía Zen. Rúa de José Antonio Souto Paz 14.
15702 Santiago de Compostela.
Inspirado en la cultura ancestral de la meditación, el estudio Metrocuadrado responde a las necesidades de los propietarios de este centro de yoga, ubicado en la capital de galicia, donde cada una de las
estancias evoca el espíritu milenario del yoga y de la meditación. Para ello, se basa en los emblemáticos ashrams, lugares de enseñanza
religiosa y cultural y meditación hinduista donde conviven juntos
alumnos y maestros.
Dentro de estos edificios, que en ocasiones son considerablemente
grandes, se erigen auténticas miniciudades, en las que es posible encontrar de todo: clases, oficinas y hasta hospitales. Lo que se quiso
reflejar de esta especie de monasterios hindués, en el centro de energía Zen, es esa unión, ese sentimiento de comunidad y esa distribución de los espacios según sus funciones o roles concretos. Por eso,
cada rincón tiene su propia esencia y personalidad, aunque se encuentra íntimamente ligado al resto.
una rica y variada selección de tés y otros productos relacionados
con el yoga, la meditación y la filosofía hindú en general. Todo esto
conforma la zona de la tienda de energía Zen, que da la bienvenida a
todos los visitantes. A la derecha, una discreta barra, en la que los
clientes pueden sentarse a degustar alguna de las deliciosas infusiones que hay a la venta.
Si se avanza un poco más, se ve el que probablemente sea el espacio
más mágico de todos: el distribuidor que lleva a todas las salas de
energía Zen. emula el caos propio de una gran ciudad, con ayuda de
los distintos materiales utilizados, el original juego de alturas que
generan las escaleras y, sobre todo, la fuente de la que emana agua
constantemente. Y, al fondo, como si de viviendas del mismo pueblo
se tratara, se distribuyen, desde la “plaza” central, las salas que conforman el centro. en concreto, dos salas de yoga, otra para meditación o mindfulness, los dos vestuarios y una cabina de masajes.

proyecto contract
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Proyecto: Aima Estudio. www.aimaestudio.es.
Fotografías: Luzestudio.
Restaurante Boscos. Libreros 7. 28801 Alcalá de Henares, Madrid.

el objetivo prioritario era dotar al espacio de su propio carácter, recuperando la esencia del edificio histórico en el que se encuentra y
fusionarla con el estilo actual y elegante que necesitaban los nuevos
propietarios. Para ello, se fueron quitando capas de antiguas reformas descubriendo los verdaderos y originales elementos de construcción, muros de ladrillos rojos, cargaderos de madera, pilares de
hierro, el muro exterior de piedra, y se opta por dejarlos vistos en todos los casos en los que fue posible para recuperar el estilo auténtico
del edificio y ser honestos con el espacio.
otro factor que se tuvo en cuenta fue que el local tenía poca luz natural y se le dio luminosidad utilizando colores claros y alegres, y
usando materiales con superficies brillantes como el latón y los espejos. estos materiales reflejan la luz y ayudan a crear la sensación
de un espacio más grande. La elección de terciopelos, latón, maderas, cerámicos con acabados brillantes y con efecto de mármoles, da
el toque acogedor y elegante que buscaban los clientes.
Se incorpora vegetación en el local dando un toque de frescura, sobre todo en la zona de acceso y junto a la barra, las zonas de mayor
ajetreo del local. Los papeles pintados elegidos cuentan con motivos
vegetales para reforzar esta sensación de manera que, con estos elementos y los detalles de cerrajería en latón y el mobiliario elegido, se
crea la estética art decó.
el mobiliario también se eligió pieza por pieza, habiendo sido algunas piezas fabricadas especialmente para este restaurante, personalizando sillas y taburetes jugando con telas y texturas diferentes

18
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Equipamiento: Cubiñá Contract. www.cubinya.es.
Fotografías: Eugeni Pons.
Àtic Barcelona Business Center. Diputació 211. 08011 Barcelona.

Cubiñá Contract ha colaborado en la apertura de Àtic Barcelona Business Center, un espacio de 1.800 m2 único y vanguardista, en pleno eixample de Barcelona. una promoción del grupo edipresse,
puesta en manos del arquitecto Carles gelpí y su equipo del estudio
de Arquitectura & Interiorismo 2BMFg Arquitectes, donde Cubiñá
Contract ha fabricado prácticamente todo el mobiliario a medida:
jardineras, bancos, estantes, archivadores y mesas de los despachos
del coworking. Las mesas ovaladas de los espacios comunes son diseño propio de 2BMFg y una pieza realmente singular. una estructura metálica tubular con marco superior en forma de “L”, soporta un
sobre fabricado en linóleum sobre una base de madera de tablón de
aglomerado y canto perimetral de madera maciza de roble.
Para este proyecto se han prescrito piezas emblemáticas como el
colgador ona de Mobles 114, o la nueva silla Remind, de Pedrali, con
un diseño inspirado en la Ciudad Condal. La sillería es de Actiu y la
terraza, un oasis único en el centro de Barcelona, se ha equipado con
mobiliario de Vondom.

proyecto contract
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NE OLI T H PAR A P R O YE C T O C O N T R A C T

Revestimientos para el mejor
restaurante del mundo
Neolith ha sido la marca elegida para revestir las superficies de la nueva cocina del galardonado “Mejor Restaurante del Mundo”, El Celler de Can Roca en Girona, reconocido con tres estrellas Michelin. Las propiedades de
este material garantizan su uso en la nueva etapa del
multipremiado restaurante.

Para Joan, Josep y Jordi Roca, la atención al más ínfimo detalle y el
uso de los mejores materiales son cuestiones fundamentales, así
como un doble motor que impulsa su característico planteamiento
culinario. Su prestigioso restaurante, El Celler de Can Roca, reconocido con multitud de premios, ha recibido excelentes críticas por
su original enfoque gastronómico y su inspiración en la rica tradición culinaria española.
En los últimos 25 años, El Celler de Can Roca ha adoptado diversos
aspectos, siempre al ritmo de las tendencias del momento, pero
respetando la tradición. La familia también es importante para
ellos, puesto que ahora tres generaciones de los Roca trabajan en el
restaurante. “Tras recibir el galardón The Worlds Best Restaurant en
2013 y 2015, y Best of the best en 2019, sentimos que, después de una década, era el momento de otro cambio. Fue entonces cuando llegó Neolith.
Me entusiasmaba la idea de usar un material de producción local que no
solo resistiera al fragor diario de una cocina profesional y un espacio gas-

20
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tronómico, sino que también tuviera un aspecto fantástico. Es una superficie que cumplía ese requisito a la perfección, y un producto que elegimos
muy pronto cuando empezamos a tomar decisiones para el nuevo diseño”,
explica Joan Roca.
En la encimera que recorre toda la cocina se utilizó Pierre Bleue de
Neolith, mientras que Mont Blanc fue el modelo elegido para revestir las paredes. Neolith no solo facilitó todas las encimeras y revestimientos de pared, sino que participó activamente en la ejecución del diseño, ayudando a dar uniformidad al espacio para hacerlo lo más práctico y visualmente atractivo posible.
“Desde el punto de vista de la higiene, es fundamental que, en una cocina
ajetreada, donde se trabaja con alimentos crudos y cocinados, todas las superficies sean herméticas y estén bien ensambladas para que no haya ranuras. Las superficies de Neolith no solo son higiénicas por naturaleza, sino que su experta instalación manual implica que no quedan espacios entre las encimeras, algo que podría suponer un riesgo sanitario para el personal y los clientes”, asegura Joan Roca.
La firma también ha participado en uno de los últimos proyectos
de los hermanos Roca: Casa Cacao. Allí se utilizaron Calacatta y
Cement para la encimera del espacio de elaboración de la boutique
de chocolate. Las propiedades inherentes de la superficie la convierten en la candidata perfecta para atemperar el chocolate y trabajar con el azúcar.
Más información en www.neolith.com.

proyecto contract
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Organiza: Cenfim. www.cenfim.org/es
InteriHotel. www.interihotel.com.

Interihotel refuerza su posicionamiento como evento referente en
interiorismo de hoteles. el evento cerró “virtualmente” sus puertas
con 3.856 profesionales inscritos, entre los cuales 800 declararon
que se registraron porque buscaban proveedores para un proyecto.
un total de 107 ponentes participaron en las conferencias, mesas redondas y talleres, provenientes de cuatro continentes. Fueron 2.543
usuarios únicos quienes pudieron atender en Interihotel edición Digital a las firmas de diseño de interior internacionales como Rockwell group, Bamo, Cuarto Interior, Lagranja Design, Studio gronda,
Patrick genard y Asociados, Wilson Associates, nomah, Tonychi
Studio, Bill Bensley, Marcel Wanders, gensler, Sordo Madaleno o Alfaro-Manrique Atelier, entre otros.
Por lo que respecta a la oferta expositiva, participaron en el evento
84 marcas de todas las categorías de producto implicadas en un proyecto hotelero.
Visitantes y expositores pudieron comunicarse directamente y concertar reuniones mediante un sistema de videoconferencias proporcionado por la plataforma de Interihotel. el entorno de matchmaking profesional, con 439 reuniones celebradas dentro de la plataforma y más de 2.600 contactos intercambiados, fue valorado satisfactoriamente por un 76,5% de los asistentes y una puntuación media
de 4 sobre 5.
otro de los apartados relevantes del evento fueron las Concept
Rooms y los tours a showrooms de las marcas. un total de 19 espacios virtuales: 4 concept rooms y 15 showrooms de marcas, totalmente navegables en entornos virtuales 360º, que el visitante podía
recorrer e interactuar con los diferentes elementos.
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Proyecto: Pablo Baruc. www.pablobaruc.com.
Fotografías: Fernando Alda.
Restaurante La Abacería. Los Girasoles 40.
41703 Dos Hermanas, Sevilla.

Se propone una distribución que potencie la imagen al público, con
la mayor visibilidad posible, cumpliendo las medidas mínimas necesarias para aseos adaptados, con distribuidor, y la operativa de la zona de barra y elaboración.
Se plantea trabajar con recursos cercanos tanto de materiales como
oficios, sin perder la oportunidad de crear un ambiente selecto. Se
utilizan pocos materiales y que aporten calidad a los reducidos espacios. El principal hilo conductor es el alicatado artesano de color
burdeos intenso destonificado, que inunda fachadas e interior. Las
medianeras originales de ladrillo y la propia fachada se rematan con
un mortero de cal propio de la zona, simplemente texturizado para
aportar matices. El tono rojo contrasta con los elementos metálicos
negros como la carpintería o el copero. La madera de acacia que
mantiene el tono rojizo, aporta calidez, tanto en barra como en las
carpinterías interiores. Éstas integran vidrios ahumados que, con el
gran espejo circular envejecido, multiplican el espacio. El suelo
mantiene un tono azul sin brillo, con una pequeña pieza hexagonal
cerámica que se adapta bien a todos los encuentros en esquina.
Un estante sobre la caja de baños, a modo de dintel, encuadra la
puerta corredera de acceso a vestíbulo de baños y enriquece el espacio con elementos de atrezo como vegetación. Detalles como los tiradores en la misma madera maciza de acacia de la gran puerta corredera, o el frontal rotulado del copero con el logo, potenciado con luces indirectas de Arkoslight, cierran la propuesta.
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GR E S PANI A P A R A P R O YE C T O C O N T R A CT

Diseño, resistencia y
usabilidad para retail
Los procesos de reforma o construcción de los
espacios interiores dedicados al retail precisan
de pavimentos y revestimientos capaces de
ofrecer altas prestaciones, resistencia al uso, diseño versátil y facilidad de instalación. La cerámica es el material técnico ideal y las colecciones de GRESPANIA una elección imbatible.

Serie Nexo negro pulido + dec. Sólido.
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GRAN foRmAto
Coverlam es un innovador producto de gran formato y fino espesor fabricado con materias primas naturales que ofrece unas propiedades
mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier recubrimiento convencional. Fabricado en piezas de hasta 1200 x 3600 mm, se comercializa en varios formatos y espesores, creados mediante la división por corte automatizado de la pieza inicial. Gracias a su reducido espesor de 3,5
y 5,6 mm, Coverlam puede ser colocado con facilidad en paredes y pavimentos, sobreponiéndolo a cualquier material conseguimos una reforma sin ruidos ni polvo, reduciendo las horas de trabajo y por lo tanto
el tiempo que permanece el establecimiento cerrado al público.
máxImA RESIStENCIA
El Porcelánico técnico / todo masa es un material resistente, duradero
y de fácil mantenimiento que garantiza la durabilidad de los espacios
reduciendo costes de mantenimiento y prolonga las condiciones estéticas originales. Gracias a su versatilidad de formatos y acabados, ofrece
múltiples soluciones para revestir espacios, combinándolos mediante
diferentes texturas, satisfaciendo exigencias de antideslizamiento y, en
algunos casos, de ahorro energético. Es un referente en cuanto a acabados nobles y duraderos para zonas de alto tránsito de personas y vehículos.

Serie Icon Raval Mix Taupe.

LA CERámICA dE SIEmPRE
La colección Icon, de pequeño formato y gran belleza, de acuerdo con
las últimas tendencias en interiorismo, es un porcelánico fresco y dinámico realizado con novedosas técnicas que reproducen el carácter de la
cerámica hecha de manera artesanal. Piezas de 20x20 cm inspiradas en
los motivos y la esencia de las baldosas tradicionales para combinar
con otros materiales.
HIGIENE PARA ESPACIoS PúbLICoS
La línea H&Ctiles incorpora la aplicación de la tecnología Hydrotect,
que proporciona al material cerámico propiedades, antibacterianas, eliminación de malos olores y facilidad de limpieza. Su aplicación ofrece
propiedades superiores frente a otras tecnologías similares en todas las
condiciones de trabajo posible. Mientras que otros productos eliminan
solo el 50% de la colonia de bacterias original, la tecnología H&CTiles
elimina prácticamente la totalidad con un efecto duradero.
Más información en www.grespania.com.

Serie Lyon Marfil 80x80 + dec. Rodano.

Serie Coverlam Saint Denis Verde.

proyecto contract

25

Lounge

26

proyecto contract

Mobiliario: Pedrali.
Hotel Leon’s Place. Via XX Settembre 90/94. 00187 Roma.

Leon’s Place es un hotel boutique de Planetaria Hotels, ubicado en el
corazón de Roma. elegante y refinado, el hotel surgió tras la restauración del histórico Palazzo Fabi Altini. el resultado es una arquitectura de fuerte impacto estético, siendo la fusión perfecta de ambientes clásicos e influencias modernas. Retratado por un carácter fuerte, Leon’s Place ofrece a sus huéspedes una estancia inolvidable, un
viaje al arte y la moda, una visita lujosa hecha de detalles y una interacción armoniosa de diferentes estilos.
el entorno ofrece un ambiente mágico, con habitaciones refinadas
pero informales, ricas en color, sencillas, recurriendo a la armonía
de los tonos pastel. entre ellos se encuentra un jardín pintado a mano equipado con muebles de Pedrali. un lugar visionario, perfecto
para tomar una copa en los calurosos días de verano o tomar un café, literalmente, sobre las nubes.
Aquí está la colección Tribeca, diseñada por CMP Design, una reinterpretación moderna de las sillas de patio clásicas de los años sesenta con nuevos materiales. Propuesta en rosa, encaja armónicamente dentro de la paleta cromática que define este escenario, en
combinación con los tonos neutros de las mesas Ikon, de Pio y Tito
Toso, caracterizadas por una base cónica en polipropileno. Las lámparas inalámbricas giravolta añaden un toque encantador a la atmósfera.
Los sillones Jazz de Pedrali también dan la bienvenida a los huéspedes para el desayuno, en una habitación íntima cubierta por un impresionante techo abovedado.

proyecto contract
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Proyecto: Alex March Studio. www.alexmarchstudio.com.
Fotografías: Sandra Rojo.
Estudio Alex March. Joan d’Àustria 95, 1º 2ª. 08018 Barcelona.

Hace ya cinco años que Alex March dejó su estudio en la zona alta
de Barcelona para trasladarse a un nuevo local. esta nueva ubicación cuenta con 180 metros cuadrados y tras varias reformas de esta
casa estudio, es ahora cuando ha decidido abrir sus puertas.
Los materiales nobles son parte de esa conexión inspiradora con la
naturaleza que siente Alex March. en todo el estudio el pavimento
es un parqué de roble natural en un tono claro. en la sala de reuniones, sobre una alfombra de fibras naturales, descansan seis icónicas
sillas Panton de Vitra en color blanco y una gran mesa, realizada en
abedul por el propio interiorista.
La devoción por el mobiliario de la década de los 50, 60, 70 y 80, se
mezcla con piezas actuales aportando un estilo único en los rincones del estudio. “No ha habido nada planificado, son cosas que me inspiran y me gustan, representan el trabajo que hago, es mi apuesta por la heterogeneidad, donde cualquier pieza puede ponerse en valor siempre que tenga
un alto nivel de diseño y de arte. Tengo preferencia por el siglo XIX y XX y
por todo lo actual que tiene algo que decir” explica Alex March, que cita
como un referente en interiorismo a Philippe Starck, por su gran
creatividad sin encasillarse en un estilo en concreto, y a Ilse
Crawford y Retrouvius, por la manera en que recuperan las cosas
antiguas y por su capacidad de jugar con la naturaleza.

proyecto contract
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Proyecto: As-Built. www.asbuiltarquitectura.es.
Fotografías: Roi Alonso.
Restaurante O Pincho. María 95. 15401 Ferrol, A Coruña.

en este local ubicado en pleno barrio histórico de A Magdalena, en el
centro de la ciudad gallega de Ferrol, se buscó generar una nueva
imagen a este negocio hostelero, modernizándolo, pero sin perder la
seña de identidad conseguida durante su amplia trayectoria de diecisiete años de historia.
La reforma se amplió más allá del local original, mediante la conexión funcional con la planta baja del edificio anexo, generando un
nuevo espacio de comedor, una vinoteca y nuevas zonas de trabajo,
así como la ampliación de la cocina.
La luminosidad y la calidez aportada por el tacto y color de los tablones de pino, que revisten las paredes perimetrales y el frente de la
barra, dotan de una marcada identidad al conjunto, en contraste
con la claridad y mesura aportada por los cielos rasos de listones de
madera lacados en blanco.
Hacia el exterior también se consiguió una imagen homogénea a través del color blanco que se utilizó para pintar las carpinterías de madera existentes que, junto con las galerías de las viviendas de las
plantas superiores, armonizan todo el conjunto. La iluminación, la
ventilación y la acústica contribuyen a generar unos espacios amables, sensoriales y en sintonía con la experiencia gastronómica.
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Proyecto: Sergio Baragaño. www.baragano.eu.
Fotografías: Mariela Apollonio.
Room230. www.room2030.com.

en tiempos donde prima la eficiencia, se marcan y se miden los
costes del tiempo en los procesos de producción y gestión, y la economía circular deja de ser una moda excéntrica para convertirse
en un criterio primario de valoración de los proyectos, irrumpe la
propuesta de valor de Room2030. Se trata de un startup para desarrollar una nueva inteligencia habitacional ligada a la innovación
en arquitectura y construcción, y que tiene la salud y el confort de
los usuarios como drivers principales.
Su fundador, el arquitecto Sergio Baragaño, natural de oviedo, lleva más de diez años en el mundo del diseño y la construcción modular y es autor de obras arquitectónicas galardonadas como BHome. Para Baragaño, Room2030 es “una iniciativa que responde al
proceso natural de unir una necesidad habitacional con la arquitectura de
vanguardia. Reducimos la complejidad de la construcción de las habitaciones para lograr el mayor retorno de inversión de hoteles y residencias, y
atender rápidamente al crecimiento de demanda de este tipo de servicios”.
Las habitaciones inteligentes y conectadas de Room2030 se fabrican con procesos industrializados y materiales innovadores. Cada
habitación se plantea como un conjunto de módulos flexibles con
diferentes usos: descanso, aseo u ocio. Permiten flexibilidad y
múltiples configuraciones. el mobiliario se diseña oculto y ergonómico. Son espacios confortables y aislados del ruido exterior. Se
plantean con fachadas o cubiertas verdes. Los clientes podrán diseñar y crear un modelo de una habitación tipo según el perfil de
sus huéspedes, antes de construir el edificio o llevar a cabo las
obras de ampliación o mejora. Cada habitación supone una semana de fabricación en una nave y un día de montaje en su emplazamiento definitivo.
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Proyecto: Zooco Estudio. www.zooco.es.
Fotografías: Imagen Subliminal.
Restaurante Pan de Cuco. Calabazas 17.
39150 Suesa, Cantabria.

el restaurante Pan de Cuco está en Suesa, un
pequeño pueblo cercano a la costa y a la capital Cántabra. una propuesta gastronómica
que busca combinar el buen producto con
una cocina moderna en un entorno rural.
el proyecto pretende reflejar fielmente el espíritu del lugar y la propuesta culinaria. Para
ello, se plantea el uso de materiales sencillos
y tradicionales, pero empleados de forma rotunda haciendo que, a través del diseño, cobren un valor añadido inesperado en ellos.
Dada la morfología del local se plantean en
él tres estancias muy personales pero comunicadas entre sí y cada una de ellas con un
carácter propio diferenciado de las demás.
esta clara y marcada segregación de las diferentes zonas destinadas al disfrute de los
usuarios –bar con cocina vista, comedor y
comedor-terraza–, en combinación con las
múltiples conexiones visuales que existen
entre ellas, generan una experiencia peculiar, dado que cada vez que el usuario se encuentra en una zona el foco de atención se
manifiesta en la estancia contigua.
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FINCAS BLANCO
en este proyecto se ha rediseñado la imagen corporativa de las oficinas
de Fincas Blanco, una empresa del sector inmobiliario. Sincro comienza
con la sede ubicada en cornellá de Llobregat, misma ciudad donde se
fundó esta empresa.
a nivel decorativo el equipo de Sincro ha optado por la combinación
de estilo nórdico (más presente en el despacho de dirección) a través
del uso de madera que aporta calidez junto al minimalismo del
blanco; añadiendo un toque más industrial al resto de la oficina con
los tonos negros en madera y estructuras de hierro. en la zona
recepción se potencian los tonos azules en las luminarias, sillas y
butacas. La decoración con plantas acaba de aportar oxígeno,
frescura y un toque de color.
proyecto: Sincro. www.bysincro.com.
Fotografía: Irene Díaz.

LA MESITA
en el restaurante-pizzería La Mesita, realizado por el estudio Marcado
La Diferencia, se juega con el mobiliario, los pavimentos, la decoración
y los colores para generar tres ambientes diferenciados pero que
armonizan entre sí.
De este modo se puede percibir la zona de barra como un trocito de
La toscana, por la paleta de color terracota y verde oliva combinado
con un pavimento efecto hidráulico desgastado y las celosías de
cerámica en crudo. Para representar la arquitectura parisina, se ha
creado una secuencia de arcos, combinada con detalles dorados, el
tacto suave del terciopelo de los asientos y un pavimento en formato
chevron.
proyecto: Marcando la Diferencia.
www.marcandoladiferencia.com.
Fotografía: Loli pardo.

PANGEA BILBAO
estudio 314Bcn desarrolla una nueva tienda pangea en pleno centro de
Bilbao con más de 1.400 m2, la más icónica y peculiar, llena de encanto,
experiencias y con un toque de la zona al puro estilo bilbaíno.
el gran reto de este proyecto desde el inicio es generar para el cliente
una nueva experiencia de compra y una nueva forma de disfrutar
una tienda alejándose del concepto que se tiene hasta ahora de la
típica agencia de viajes, se pretende generar una agencia única
multiexperiencial que no deje indiferente a nadie, una nueva forma
de ocio que haga entusiasmar al cliente desde el primer momento en
que planea su próximo destino.
proyecto: estudio 314Bcn. www.314bcn.com.
Fotografía: Jordi anguera.
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PAFFUTO
“nunca te fíes de un chef italiano delgado” es el título del libro del
gastrónomo Massimo Bottura. es a partir de esta cita donde empieza el
proyecto de branding e interiorismo de Dobleese para paffuto, un
restaurante de alta cocina italiana en Valencia.
al entrar, una barra porcelánica revestida verticalmente con madera
de pino barnizado y una frase iluminada -ciao amore- dan la
bienvenida al local. en la sala principal, un detalle circular en las
molduras del techo funciona de perímetro a un juego de telas Frases
y dichos italianos, un jardín interior, e incluso un diccionario de
gestos son algunos de los elementos que se encuentran a lo largo de
todo el restaurante, todos ellos dentro de una gama cromática sobria
y elegante a la vez que actual.
proyecto: Dobleese.
www.dobleese.net.

UNDEFASA
el proyecto de interiorismo del showroom de Undefasa, ubicado en
pleno epicentro de la industria cerámica nacional, comienza con la
definición por parte de estudio Vitale, de una nueva estrategia de
comunicación.
el showroom cuenta con unos 550 m2 distribuidos mediante un
recorrido circular que combina zonas expositivas, áreas de trabajo y
de presentaciones. Se posiciona el producto como eje central en
torno al cual gira y se desarrolla el interiorismo para experimentar la
cerámica en un espacio neutro y atemporal que cede el
protagonismo a las diferentes colecciones expuestas. La repetición,
el orden y una cuidada iluminación son las estrategias de diseño que
proporcionan un entorno que invita a sumergirse en el recorrido sin
distracciones.
proyecto: estudio Vitale. www.vitale.es.
Fotografía: Diego Suárez.

JAO
La adaptación del local comercial, que estaba en basto, fue un ejercicio
de llevar al espacio con el que contaba Jao arquitectura, una idea del
estudio que llevaba años rondando, los libros y un espacio de trabajo
común, los condicionantes del local, un entorno privilegiado con vistas
al puerto y la búsqueda de mostrar el material y sus características.
en este caso la idea de estudio es previa al lugar. en su imaginario se
dibuja un espacio donde se encuentra una mesa rodeada por una
estantería que representa el conocimiento, las referencias y a los
maestros a los que tienen que acudir los eternos estudiantes. en esa
mesa, lugar de interacción, se reúnen distintos profesionales (no solo
arquitectos) a desarrollar un proyecto y donde, de manera
horizontal, se contraponen opiniones, ideas, críticas, donde se
experimenta, donde se genera un diálogo y un conocimiento,
sinergias que conforman la materia del proyecto.
proyecto: Jao arquitectura. www.jaoarquitectura.com.
Fotografía: Jesús Granada.

proyecto contract

37

s ala de v i si t a s I N S AYN D E S I G N

“El diseño de
interiores es un
organismo vivo en
constante cambio”
MICHELLE LOPEZ Y CÉLIA ANTUNEZ
INSAYN DESIGN
La juventud y frescura de las directoras
de Insayn Design van paralelas a la
capacidad de respuesta de sus proyectos
ante los nuevos retos que se plantea el
diseño de interiores. Un conocimiento
profundo de la identidad corporativa
y de los recursos cromáticos hacen de
su trabajo un corpus reconocible que
empieza a marcar la diferencia.
FOTOGRAFÍA RETRATO: POL MARTINEZ
ENTREVISTA: ADA MARQUÉS

38

proyecto contract

proyecto contract

39

s ala de v i si t a s I N S AYN D E S I G N

Alcampo
el interiorismo de este supermercado en el barrio
Gótico barcelonés se realizó con la colaboración de
pelusa Studio y el equipo
de alcampo. Michelle Lopez dice: “¿por qué los supermercados tienen que
ser blancos, aburridos y
con todo menos diseño?
Vamos varias veces a la semana al supermercado, es
parte del día a día de todos.
por eso, este tipo de luga-
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res deben traernos felicidad, ¡y los colores son la
clave!” La incorporación de
colores en cada stand y en
los pisos ayuda a las personas a saber exactamente
dónde encontrar lo que necesitan. Los techos son negros para ayudar a los ojos
cuando miran todos esos
productos en las pantallas
iluminadas, y también
agregan valor. Fotografías:
Santino Martínez.

¿Cómo se transforman las sensaciones en palabras y en
conceptos?
“Si no emocionas, no existes”, es una máxima a la que somos
fieles en cada proyecto que creamos. Para nosotras, la creación de
un espacio que emocione o impacte es nuestro principal reto en el
momento de diseñar. Para alcanzar esto, partimos de la ilusión que
el cliente nos transmite desde el primer momento en que nos cuenta su proyecto. Con esto podemos llegar a plasmar en palabras e
imágenes sus sensaciones. Este proceso de identificación permite
que nuestra propuesta sea una experiencia que brinde una buena
sensación e interpretación de los espacios.
¿Un proyecto empieza siempre con un conjunto de
imágenes?
Diríamos mejor que se empieza con sensaciones que posteriormente serán reflejadas en imágenes. Nos gusta empezar de entrada
con una serie de imágenes abstractas que transmiten esas sensa-

ciones y emociones que queremos crear en el espacio y, seguido de
este proceso abstracto, pasamos a elaborar imágenes que se traducen a un espacio.
¿Qué va antes: materiales y texturas o colores?
No podríamos decir que uno va antes que otro, sino que los dos
tienen que crear un conjunto. Dependiendo del proyecto y de lo que
queremos lograr, vemos más interesante jugar con algunos materiales y algunas texturas por las sensaciones que transmiten, y
luego acompañarlo o contrastarlo con algún color, mientras que
hay veces que queremos crear emociones simplemente gracias a
los colores.
¿Algún nuevo material que os haya fascinado recientemente?
Debido a nuestro gran interés por crear espacios con un toque
de color y geometría, los materiales flexibles que nos permitan
reflejar esto de una forma original son nuestros preferidos. Sin
embargo, un material que nos encanta y nos fascinaría trabajar
con él en algún proyecto futuro, sería el acero zincado irisado.
Nos parece muy interesante cómo este material, junto con el
tratamiento, puede dar un resultado tan original, ya que el color
aparece de una forma inesperada y esto le da un toque único a
cada pieza creada con este material poco explotado.

Andrew Staffing
andrew Staffing, una empresa francesa nacida en
Dublín decide cambiar por
completo su sede. La
transformación de la empresa en una oficina verde
parecía imprescindible.
Un espacio donde los empleados pudieran trabajar
en paz y refrescar sus
mentes durante el afterwork. Los principales
materiales del proyecto

fueron madera y vegetación. Se llevó a cabo una
gran colaboración con un
carpintero, porque cada
mueble estaba hecho de
madera. La obra maestra
es el techo realizado con
estructura de madera recubierta con detalles vegetales para crear un contraste con el aspecto industrial del techo. Fotografías: nicolás Vargas.

¿Cómo planteáis un nuevo proyecto? ¿Charla interminable
con el cliente o briefing preciso?

”Nos fascina el acero
zincado irisado, para
trabajar en algún
proyecto futuro”

proyecto contract
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“Tenemos
recursos para dar
vida al ADN del
proceso creativo”

Nuestro proceso de diseño siempre empieza con una charla
interminable con el cliente, nos encanta que nos transmitan todas
sus emociones, sus sueños, todo lo que esperan y aspiran sentir y
tener dentro del espacio. Para nosotras, ir de la mano del cliente
en un proceso creativo que nos guía y nos permite crear una estrategia para impactar al usuario del espacio.

Apartamento Capuccino
Se basa en los conceptos
de brindar la máxima exposición a la luz del día y generar perspectivas para
promover el concepto
abierto dentro del mismo
espacio, creando así amplitud. este proyecto fue
creado para una cliente joven y moderna, deseosa de
tener su primer apartamento adaptado a sus necesidades y de acuerdo a
su personalidad. este antiguo y típico piso barcelonés situado en el raval en
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la tercera planta de un edificio antiguo, tenía una distribución muy limitada con
tres pequeñas habitaciones, una cocina, un salón
que estaba justo en la entrada, y un baño que se hallaba tras una de las habitaciones. el principal requisito del cliente era tener la
mayor cantidad de luz natural posible durante el día
y mantener el antiguo suelo de cerámica típica del
que estaba enamorada. Fotografías: Marc nogué.

¿Cuál es el eje del proceso creativo de un nuevo espacio de
contract?
El eje fundamental de todo proceso creativo de un nuevo espacio
contract, sin duda, es el ADN único que reflejará cada proyecto, y
que lo hará original y exclusivo y será lo que nos guíe y nos mantenga fiel a lo que queremos lograr y proyectar en cada uno.
Este ADN lo obtenemos a través de un proceso de investigación
y captación de lo que el cliente busca y necesita, lo fusionamos
con nuestras respuestas y soluciones llenas de ideas y creatividad.
Y como resultado, dan paso a este concepto o ADN que se transforma en proyecto. Utilizamos quizzes, que nos permiten entender
sus necesidades y su personalidad más en profundidad, mindmappings donde juntamos todas las respuestas del cliente y le
añadimos nuestras ideas, moodboards que transmiten sensaciones. Son nuestros recursos para dar vida a este ADN y eje del proceso creativo.
Explicadnos brevemente la historia del estudio.
Insayn Design Society nace aproximadamente hace dos años.
Sin embargo, las ganas e ilusión de crearlo vienen de unos años
atrás. Nos conocimos en el 2016 cuando coincidimos en Elisava
para hacer un máster de interiorismo especializado en hoteles,
bares y restaurantes. Desde ahí tuvimos ese click&match de trabajar juntas y encajar. A pesar de ser muy distintas entre nosotras,
cuando nos sentamos a diseñar, nuestros conceptos e ideas se
complementan y encajan perfectamente. Después de acabar el
máster y de haber ganado experiencia en reconocidos estudios de
la ciudad, Barcelona nos atrapó y decidimos que queríamos dejar
una huella en la Ciudad Condal y qué mejor manera que haciendo
lo que más nos gusta.

Agua KMzero
el objetivo era reorganizar
la oficina para crear más
puestos de trabajo, permitiendo la flexibilidad en los
espacios con la ayuda de
esquinas modulares, y resaltando la filosofía de la
empresa: la total transparencia en la forma de trabajar. Los espacios abiertos eran imprescindibles
por lo que se diseñó una
atmósfera integrada para
dar amplitud y luminosidad. Dado que la empresa
gestiona el consumo de
agua limpia, el concepto
fue jugar con los estados

del agua y representarlos a
través de los colores, reflejos, transparencias, formas
y geometría. para llevar
energía y dinamismo a la
oficina, se eligió un azul
eléctrico. también están
presentes otros colores como el lila-azulado claro y el
salmón para crear un contraste sorprendente con el
azul eléctrico. estos contrastes de colores permiten separaciones visuales
en las paredes y el techo, y
crean nuevos espacios
dentro de la oficina. Fotografías: Marc nogué.

¿Qué tiene de especial esta ciudad?
¡Barcelona es una ciudad mágica que atrapa a todo el que
tiene la oportunidad de conocerla y vivir en ella! Es una ciudad
que inspira. Ahí donde vas, la mezcla entre historia y modernidad se asoman en cada esquina. La arquitectura y el diseño
están presentes en cualquier lugar donde camines. A nosotras
nos sigue sorprendiendo pasear por cualquiera de sus barrios,
los cuales tienen cada uno una personalidad distinta, y encontrar algún edificio o un espacio con un diseño especial. Por otro
lado, el poder disfrutar y conocer gente de distintas nacionalidades, genera una riqueza de culturas y crea ese ambiente acogedor del cual no te quieres ir. En la diversidad están las distintas
perspectivas. Y ahí es donde reside la riqueza que te llena de
nuevas ideas y conocimientos.
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s ala de v i si t a s I N S AYN D E S I G N

“Nos gustaría proyectar
un pop-up que perdure
en la memoria”

Mordis & Co
proyecto realizado junto
con pelusaStudio y un
equipo de diseño gráfico.
Ubicado frente a una estación de autobuses de
Barcelona, la idea es que
las personas puedan
comprar algo mientras
esperan el autobús, sin
mirar si llega su traspor-
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te. Se decidió que el interior hablara con el exterior. este lugar está lleno
de color y buen rollo, lo
que hace que este espacio sea único. Jugar con
verde y amarillo recuerda
alimentos y jugos saludables. Fotografías: Joao
Gaudenzi.

¿Qué retos plantea todo lo relacionado con la sostenibilidad al interiorismo?
La sostenibilidad es un término que se podría llegar a relacionar con costes elevados o con opciones limitadas en cuanto
a materiales o mobiliario, o con técnicas complejas de llevar
a cabo. Sin embargo, todo esto va ligado al punto de vista según quieras tratar la sostenibilidad. Muchas veces se piensa
que, por tener a la sostenibilidad como prioridad, los diseños
tendrán que ser monótonos y aburridos, sin embargo, en los
últimos años, se ha operado un gran avance y ahora existe un
sin número de posibilidades en cuanto a materiales y elementos para el diseño, que además tienen un coste muy
accesible.
Claramente, se necesita una inversión de tiempo para investigar y encontrarlos. De la misma manera, la sostenibilidad
también podría darse en la aplicación de distintas técnicas
que pueden ser comunes y corrientes pero que, enfocadas a la
responsabilidad, se transformen y aporten a lo sostenible. Temas como la ventilación cruzada o el uso de un material común y corriente como una pieza clara colocada en un lugar
específico que refleje el calor y evite uso de aires acondicionados. Por otro lado, está la sostenibilidad en cuanto a la economía circular y el apoyo a lo “handcraft”. El diseño de interiores
no es solo un producto, es un organismo vivo que está en constante cambio. Los lugares mutan, se transforman, se adaptan
y los actos de reducir, rehusar y reinventar forman parte de
esta sostenibilidad a la que tenemos que aportar.
¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
Hay muchos lugares que nos han emocionado, ya sea por lo
que nos hicieron sentir, por lo que vivimos en ese lugar o por
cómo estaban diseñados. Sin embargo, hay un lugar en donde
coincidimos las dos que nos impactó: el complejo residencial
conocido como la Muralla Roja de Ricardo Bofill, en Calpe. Éste
es un lugar que nos encantó y nos emocionó por todo lo que es

y lo que le rodea. Su geometría, su juego de colores, su continuidad, sus vistas al mar y cómo logra conectar e interactuar
con la naturaleza cercana creando contraste y un impacto
emocionante.
¿Qué campos os gustaría explorar?
Un campo que todavía no hemos explorado, pero nos haría
mucha ilusión y sería un big challenge para nosotras, sería un
espacio Pop-up, en donde se tenga que crear algo con tanto
impacto en un periodo muy corto de tiempo. A pesar de estos
condicionantes, nos gustaría generar tantos recuerdos que pueda perdurar en el tiempo, a pesar de su corta vida.
Por otro lado, también nos llama mucho la atención la dirección de arte y la creatividad en movimiento aplicándolo en el
set design para poder crear bodegones de una forma muy original. Finalmente, nos encantaría realizar algún día alguna
prenda de vestir, en donde la geometría, el material y los colores
jueguen un papel importante.
¿Una fuente de inspiración que no sean otros espacios?
Nos encanta todo lo que tenga que ver con el diseño, como la
moda o el diseño gráfico, y cómo se pueden relacionar entre sí.
Igualmente, las pasarelas de la industria de la moda o los escenarios de conciertos nos permiten transportarnos y crear esa
inspiración. La iluminación y la sensación que transmite según
se trabaja también es algo que nos llena mucho. Los museos y
las exposiciones nos atraen también, ya que podemos ver plasmada la inspiración de otras mentes y respirar esa creatividad.
Por otro lado, amamos salir de la cotidianeidad, viajar y conocer
nuevas culturas, encontrar esa magia al salir de la rutina que
crea un cambio de perspectiva. Esto nos enriquece y nos hace
abrir la mente para poder seguir alimentando la creatividad.
INSAYN DESIGN. Michelle Lopez y Célia Antunez. Mallorca 103. 08029
Barcelona. T. 697 839 700. www.insayndesign.com.

The Burger Maker
el briefing del cliente fue
crear un restaurante de
hamburguesas Halal, abierto a todo tipo de comensales, que tuviera un ambiente fresco y minimalista, pero a su vez con mucho diseño y estilo. el pantone ha
sido seleccionado como color corporativo, ya que es el
representativo de la comida
Halal. cada pieza fue diseñada a medida. para mantener este aspecto natural
y puro, los muebles diseña-

dos en madera de pino son
los protagonistas del espacio, que se contrastan y
juegan con el techo de color y crean una atmósfera
acogedora y sorprendente.
Dentro del espacio, cada
perspectiva tiene su propia
correspondencia geométrica, cada línea continua y
cada elemento se reconecta o intersecciona con otro
formando así una continuidad de elementos. Fotografías: pol Martínez.
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z on a ab i e r t a M U N I C H G E T AF E

El mayor
espectáculo
del mundo
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Studio Animal, colaborador habitual de
la marca de calzado deportivo Munich,
ha creado esta última boutique que
suscita una agradable experiencia
de compra a través de una serie de
parámetros “espaciales y atmosféricos”
que se inspiran en una carpa de circo.
FotograFías: José Hevia. textos: Pau MonFort.
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el local en el que se
construye es un cuadrado de 10 x 10 metros donde se inscribe un dodecágono
regular coronado por
esta pirámide. cada
uno de estos lados
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está destinado a un
uso específico y los
espacios que quedan
entre el perímetro de
la pirámide se convierten en áreas especializadas de la
propia tienda.
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L

a experiencia de compra a través de parámetros espaciales y atmosféricos ha sido siempre
el objetivo de todos los proyectos que Studio
Animal ha llevado a cabo hacia la marca de zapatillas Munich: la generación de una experiencia memorable que fija una identidad en la memoria del
usuario y hace que el espacio y la atmósfera pertenezcan a un imaginario particular.
Estas estrategias están estrechamente ligadas al
uso de la geometría y el color, por un lado, y el diálogo con nostalgia, humor y reconocibles imaginarios por el otro, conceptos que acaban conduciendo
al diseño de espacios excepcionales en un mundo, el
retail, cada vez más descuidado y automático.
La carpa es un espacio geométrico, facetado y simétrico. Es el interior de una pirámide de doce lados,
y el volumen de aire que genera hace de este lugar
más que una zapatería.
El local en el que se construye es un cuadrado de
10 x 10 metros donde se inscribe un dodecágono regular coronado por esta pirámide. Cada uno de estos
lados está destinado a un uso específico y los espa-

cios que quedan entre el perímetro de la pirámide
se convierten en áreas especializadas de la propia
tienda: dos esquinas rojas dedicadas a descuentos
especiales, dos nichos para bolsos y accesorios y los
dos escaparates a ambos lados de la entrada. En el
centro, un mueble de doce lados actúa como un caleidoscopio mostrando los últimos lanzamientos de
la marca al mismo tiempo que refleja la pirámide
que la cubre de múltiples formas.
Tent, el nombre y su uso, son un juego de palabras,
a modo de broma: es una tienda y recuerda a una
carpa o una estructura de circo. Su apariencia es
tensa y ligera, pero su construcción es rígida y pesada. Es tremendamente colorida, pero es opaca. Es
demasiado ingenua, pero deliberadamente
conceptual.

La carpa es un espacio geométrico, facetado y simétrico. es
el interior de una pirámide de doce lados, y el volumen de
aire que genera, hace que este lugar parezca más que una
zapatería.

FICHA TÉCNICA: MUNICH GETAFE. C.C. The Style Outlets,
Av. Río Guadalquivir, local 2. 28906 Getafe, Madrid. Proyecto:
Javier Jiménez Iniesta, Studio Animal. Bruniquer 23, local.
08012 Barcelona. Conde de Xiquena 7, 3º. 28004 Madrid.
www.studioanimal.es/es.
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Filosofía eco
responsable

Deardesign Studio ha
conceptualizado el
interiorismo del nuevo
restaurante japonés Asagumo,
un espacio bello, relajante y
acogedor. Su nombre significa
“nubes del amanecer” en
japonés, nombre que ha
servido como fuente de
inspiración al proyecto.
FotograFías: Xavier torrent.
teXtos: Pablo estela.
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en cuanto a los tejidos, todos son naturales: los respaldos
de las sillas son de
algodón con motivos tradicionales japoneses y las cortinas noren son de lino. el estudio tam-
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bién se ha encargado de la creación de
la imagen de marca
y de sus aplicaciones en el local, además de la elección
de otros detalles
decorativos
como la vajilla.
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La barra es una combinación de madera
de bambú y terracota; los pies de las mesas de acero forjado
han sido recuperadas
y adaptadas con sobres de madera de

bambú, igual que las
sillas a las que también se les ha dado
un segundo uso tras
lacarlas en negro.
Fueron adquiridas de
un almacén de mobiliario en desuso.
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A

sagumo nace de la ilusión del chef Ben para
evocar la tradición culinaria japonesa en la
que la artesanía, la calidad y la atención a
los detalles resultan fundamentales para ofrecer
un servicio impecable.
Con esta premisa, el enclave transmite el espíritu
de una cultura milenaria y lo hace a través del color
azul que se convierte en protagonista en todo el
espacio. El awa indigo o azul de japón es un emblema de la región de Tokushima que, desde el siglo X,
se dedica a la producción de este tinte. El color genera una atmósfera zen y elegante que se potencia
mediante un tratamiento de luz que crea un ambiente envolvente.
Unas lámparas de malla de hilo en forma de nube
destacan entre la escena y se complementan con
un sobrio mural, firmado por el artista plástico
Agustín Casañas, que ilustra las paredes utilizando
el lenguaje de la topografía para transportar a los
comensales a un interior pausado y actual.
Y para conferir dinamismo a este escenario de
bello amanecer, la atención se dirige a un espacio
teatralizado formado por una barra central, el sushi-bar, abierto e integrado en el conjunto dentro de
la cual Ben trabaja los ingredientes en directo. A su
alrededor, una bancada de madera para los comensales conforma esta zona del servicio que se complementa con el resto de mesas individuales y/o
compartidas distribuidas en el comedor.
La disposición de la barra central es la respuesta
a la filosofía gastronómica del “omakase” que significa “confiar” o “ponerse en las manos del chef”
para dejar que sirva sus elaboraciones favoritas a

los clientes sentados alrededor de la cocina abierta.
La iluminación se ha trabajado con el objetivo de
obtener confort visual combinando luz indirecta,
tamizada y focos puntuales en la barra que enfatizan el trabajo del chef.
FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE ASAGUMO. Saragossa 42-44. 08006 Barcelona. Proyecto: Deardesign.
www.deardesign.studio/es. Diseño y Dirección creativa:
Ignasi Llauradó. Equipo: Anna Garreta, Aya Ulan, Catalina
Cardona. Artista plástico: Agustín Casañas.

para los materiales
empleados, Deardesign Studio, siguiendo su filosofía ecoresponsable, ha
apostado por la recuperación y el reúso
de materiales duraderos y reciclables.
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Reinterpretando el
post punk de los 70
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Raúl y Polina, del estudio Ritual
Life Style, proyectan el nuevo
y sorprendente espacio para
The Beauty Place, un salón de
belleza en Barcelona que evoca
la esencia de un club nocturno
donde pasan historias, se
hacen amistades y se puede
sentir vivo y lleno de energía.
FotograFías: María Pujol. textos: Pablo estela.
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La zona de la recepción invita a tomar
una copa, un café o a
fotografiarse junto al
icónico logotipo floral
“the Beauty place”.
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nada parece tener
relación entre sí, pero cuando se observa, la imaginación se
sumerge en la atmosfera art Déco
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el baño, absolutamente mínimo, está
desprovisto de todo
ornamento, casi deconstruido, pero absolutamente mágico,
gracias al nácar del
gresite, el neón y la
atmosfera de esos
clubs que nunca más
volverán.
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I

nspirado en la era que murió el Punk y emergió
el New Romantic de Madonna en sus inicios
ochenteros, en este salón de belleza el Pop Art
Minimalista envuelve al visitante desde su entrada,
en la zona de la recepción, creando una atmosfera
social que invita a tomar una copa, un café o a fotografiarse junto al icónico logotipo floral “The Beauty
Place”.
Nada parece tener relación entre sí, pero cuando
se observa, la imaginación se sumerge en la atmosfera Art Déco.
El baño, absolutamente mínimo, está desprovisto
de todo ornamento, casi deconstruido, pero absolutamente mágico, gracias al nácar del gresite, el neón
y la atmosfera de esos clubs que nunca más
volverán.
Un espacio creado para vivir historias y fotografiarlas mientras se disfruta de una manicura, colocación de uñas artificiales, extensiones de pestañas,
tratamiento facial, servicios de peluquería, tratamiento de pestañas naturales, microblading, de una
depilación con hilo, masajes, o de un maquillaje.

Inspirado en la era
que murió el punk y
emergió el new romantic de Madonna
en sus inicios ochenteros en este salón
de belleza el pop art
Minimalista envuelve
al visitante desde su
entrada.

FICHA TÉCNICA: THE BEAUTY PLACE. Perú 54. 08018 Barcelona. Proyecto: Ritual Life Style. Natzaret 4B. 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona. www.ritualifestyle.com.
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Materiales
que coexisten
con la historia
“No hay nada más gratificante y
bello que deconstruir un edificio
olvidado para rescatar toda
la historia que subyace en él”
asegura el diseñador Francesc
Rifé. Éstas son las palabras del
autor de este proyecto, que
definen al nuevo hotel Casa
Grande.
FotograFías: DaviD ZarZoso.
textos: Pablo estela.
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en la recepción se ha
dispuesto una butaca Sam de carmenes, lámpara de pie
peak de Milan, mueble de recepción diseñado a medida en
hierro pavonado y al-

fombra de Veo Veo.
en la zona de descanso, lámpara akari
1a de Vitra, butaca
Hyg de normann copenhagen, butaca
Bud de carmenes y
alfombra de Veo Veo.
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La fachada lateral,
quizá la más imponente del proyecto,
parte de una distribución original caótica de las ventanas
existentes (y alguna
nueva) que busca
ordenarlas bajo una
piel superpuesta de

hierro pavonado. Se
trata del mismo paramento que se
prolonga como
puerta pivotante
para dar acceso a la
terraza del hotel.
en el comedor, lámpara cestita Metálica de Santa&cole,

silla Fosca de carmenes, base de mesa Dual de andreu
World y foco Shot
Light y Swap de
arkoslight. en la
zona del bar, taburete Varya de Inclass y foco Shot
Light de arkoslight.
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en el interior, hay
una iluminación general e integrada de
downlights, una indirecta y lineal que
pretende remarcar
las superficies rehabilitadas, y un tercer tipo de iluminación decorativa que
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define el estado de
ánimo íntimo del hotel. en la imagen de
la izquierda, dormitorio equipado con
lámpara de mesa
cestita Batería de
Santa&cole, jarrón
de cerámica de alma y silla Fosca de

carmenes. para el
otro dormitorio se
han escogido las siguientes piezas:
lámpara de suspensión Half de Milan,
lámpara de pie tMM
de Santa&cole y silla Fosca de la firma
carmenes.
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C

ansados del ritmo acelerado de su localidad
natal –un pueblo turístico de la Costa Brava–
Mònica y Raül decidieron buscar un lugar tranquilo en La Rioja para simplificar su estilo de vida. La
familia encontró en Grañón, un pequeño pueblo situado en la ruta del Camino de Santiago, una antigua
casa solariega del siglo XVIII con posibilidades para
realizar un proyecto hotelero relajado, de tan solo once habitaciones. Casa Grande Hotel es el resultado y
la afirmación de esta idea convertida por el estudio
de Francesc Rifé en un escenario que procura sentirse
como en casa.
Un diseño en el que un nuevo y sobrio juego de
materiales coexiste con la historia del lugar sin pretensiones de transformarlo todo. El denominador común más importante del proyecto ha sido la conservación de las paredes de sillería sobre las que se ha
aplicado una pátina monocromática gris clara para
unificar el tono. Esta técnica también pretende dotar
de cierta luminosidad a las estancias, donde el grueso
de los muros muchas veces no facilita la entrada de
luz natural. Por otro lado, y contrastando con la claridad de la piedra y los suelos en roble natural, está
la madera de chopo negra que recorre el espacio, integrando la iluminación y escondiendo aparatos técnicos tales como los altavoces. Este color también se
vincula emocionalmente con pilares y vigas rehabilitadas de un tono oscuro.
Con dos accesos, el que parecía destinado a ser la
recepción principal del hotel se convierte finalmente
en una entrada tan solo para los huéspedes, mientras
que una gran puerta pivotante de hierro pavonado
que conecta una plaza contigua con la terraza trasera,
se erige como la introducción pública al edificio. En el
interior, el lobby está protagonizado por un gran mueble metálico de bienvenida, y a ambos lados de éste
se sitúan las salas de lectura y televisión que funcionan como espacios de relax y recreo. Seguidamente,
el restaurante interactúa con una pequeña bodega y
una barra de apoyo junto a la cocina. La propuesta
gastronómica está comprometida con el discurso relajado del lugar y su chef ha basado la carta en platos
tradicionales de La Rioja. También se proporciona servicio al cliente en el exterior en una terraza que funciona simbólicamente como pulmón.
El mal estado de todas las aberturas de la fachada
ha llevado a emplear estructuras en hierro pavonado
de 10 mm para mantener su cuadratura, y posteriormente se les han incorporado ventanas de aluminio
en un acabado similar. Con el mismo tipo de chapa se
han diseñado porticones pivotantes que no sólo sirven para contener la luz, sino que forman parte de la
estética plástica de las habitaciones. Estos elementos
quedan siempre plegados paralelamente a la fachada
y han acabado convirtiéndose en gestos decorativos
presentes a lo largo de todo el proyecto, tanto en el
interior como en el exterior.
El edificio cuenta con dos plantas más –un primer
piso y un bajo cubierta–. La primera planta se divide
en cinco habitaciones con una estética similar, pero
con particularidades y distribución distinta. Algunas
de ellas mantienen las paredes de sillería mientras
que en otras se ha dejado el ladrillo visto o el propio
hormigón utilizado para rehabilitar el edificio. Para
evitar atmósferas cargadas se ha empleado el mismo
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tratamiento monocromático que unifica las diferentes texturas que han ido apareciendo. La segunda
planta tiene seis habitaciones caracterizadas por una
mayor altura (por haber recuperado el espacio residual bajo cubierta). Todas ellas han sido diseñadas
bajo el concepto de suite con una cama de grandes
dimensiones y algunas con un sofá que hace las veces
de cama anexa. Siguiendo el mismo tratamiento que
el resto del proyecto, el mobiliario a medida se ha
planteado en madera de chopo negra, utilizando pequeños listones para marcar las intenciones de cada
habitación, bien sea el remate del cabecero o las propias aberturas donde se esconde el minibar y la caja
fuerte. El armario se sitúa siempre en un segundo
plano, pero quedando semiabierto para permitir que
el huésped tenga a mano sus prendas. Al igual que los
techos de la planta baja, el de los distribuidores de los
diferentes niveles y el bajo escalera está revestido con
el mismo material de madera teñida negra para perder la sensación de altura.

en la fachada lateral
se han colocado las
lámparas campanula, diseñadas por el
arquitecto peter
Zumthor para Viabizzuno, con las que
se buscaba comunicar desde un primer
momento la racionalidad y el mimo con
el que se ha tratado
el proyecto. en el exterior, lámpara tXL
de Marset, silla, sofá
y mesa palissade y
lámpara de mesa pc,
todo de Hay.

FICHA TÉCNICA: CASA GRANDE HOTEL. El Caño 13.
26259 Grañón, La Rioja. Proyecto: Francesc Rifé Studio.
www.francescrifestudio.com. Mobiliario: Carmenes, Arper,
Hay, Carl Hansen, JMM, Inclass, Normann Copenhagen, Andreu World. Iluminación: Milan, Vitra, Watt&Veke, Santa&Cole,
Arkoslight, Marset. Alfombras: KP, Alfombras Veo Veo.
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Vida en equilibrio
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El espacio Athletia, estrenado recientemente
en Tokio, tiene la firma del estudio de diseño
japonés Nendo. La tienda de la nueva marca de
cuidado de la piel es una síntesis de la filosofía
nipona para alcanzar una vida equilibrada.
FotograFías: Masaya yoshiMura. textos: ada Marqués.
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La filosofía de athletia es fomentar una
vida saludable y
comprometida con
su entorno. estas in-

quietudes son recogidas por el equipo
de diseño de nendo
e introducidas en la
propuesta.
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el vidrio –triturado y
reutilizado de los
propios procesos de
realización– se usa
como parte del terrazo de la parte expositiva. Unos volúmenes de cuerpo
geométrico básico
que se apilan en
composiciones donde el equilibrio inestable es una búsqueda constante.
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E

l proyecto está localizado en el barrio de Omotesando de Tokio y, como tiende a ocurrir en
esta ciudad, el suelo es un bien preciado que
escasea y que genera edificios con poca profundidad. La fachada resuelve este contratiempo, una
dermis completamente acristalada, que permite
que el interior se extienda, apropiándose del trazado urbano que los jardines japoneses toman del
paisaje prestado mediante el shakkei.
Por otro lado, este cerramiento transparente
plantea un problema de privacidad evidente. La solución que propone Nendo es convertir el escaparate –que podría haber sido un obstáculo debido a
la superficie reducida del local–, en un filtro que
protege parcialmente el ambiente interno. Esta delimitación entre zona expositiva y comercial se realiza mediante unos paneles que tamizan fragmentariamente la visión, como los fusuma
contemporáneos.
La coreografía en la que se disponen estos elementos plasma una composición dinámica donde

el movimiento se produce en la persecución del
equilibrio perdido. La sensación de inestabilidad en
las piezas, que apenas se rozan, se acentúa con la
carga del color negro que transmite una pesadez
estereotómica y que se contrapone a su vez a la
levedad tectónica del revestimiento de vidrio.
El escaparate que ha diseñado Nendo, además de
ser la construcción visual del límite arquitectónico,
se convierte en un objet trouvé que funciona como
reclamo, despertando curiosidad y extrañeza, un
sentimiento similar al de escuchar un tango cantado por Ikuo Abo. Además del movimiento sugerido
por el escaparate, este estilo activo que sugiere la
marca se traslada al programa de la tienda, que no
solo acoge un área de venta, sino que la planta superior se dedica a una sala polivalente donde se
llevan a cabo actividades que lo promueven.

La sostenibilidad se
traduce en el interiorismo con el empleo
de materiales reciclados y biodegradables. el mobiliario,
ideado también por
nendo, es un resumen sublimado y desarrollado a una escala menor.

FICHA TÉCNICA: ATHLETIA. Omotesando, Tokio, Japón. www.athletia-beauty.com/jp/ja. Proyecto: Nendo.
www.nendo.jp/en.

proyecto contract

85

z on a ab i e r t a K O I

El jardín
interior
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El estudio de arquitectura
portugués Box Arquitectos
recibe el encargo de renovar
un antiguo restaurante
insertado en un hotel en
Ponta Delgada, en la isla
de São Miguel, capital del
archipiélago de las Azores
en Portugal, con el jardín
como concepto generador
del proyecto.
FotograFías: Ivo tavares.
textos: Pablo estela.
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La elección del uso
de los materiales se
basó en su nobleza y
resistencia, con el fin
de garantizar un fácil
mantenimiento sin
perjuicio del confort.
el mobiliario es de
pedrali y Bla Station.
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La fuerte relación de
este espacio con el
jardín es la que se
presenta como la
idea generadora del
proyecto, enfatizan-
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do la amplitud y la
luminosidad. que definen el espacio. La
iluminación es Buster & punch, axolight
y astrolight.
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B

ox Arquitectos renueva el restaurante como
un jardín interior, parte integrante del exterior, con presencia de vegetación que fluye
por los techos, y los paneles acústicos que, además
de su función principal, asumen la forma de carpa:
símbolo de prosperidad, longevidad y fertilidad.
La elección de los materiales se basó en su nobleza y resistencia, con el fin de garantizar un fácil
mantenimiento sin perjuicio del confort. Insertado
en una unidad hotelera, en Ponta Delgada, el restaurante abierto desde 2004, ya presentaba alguna
necesidad de renovación, a pesar de la relación predominante con el patio central del hotel, caracterizado por su jardín de fuerte inspiración oriental y
su espejo de agua habitado con carpas.
Será la fuerte relación de este espacio con el mencionado jardín, la que se presenta como la idea generadora del proyecto, llevando el jardín al interior

del restaurante, implicando una total permeabilidad de los espacios, interior y exterior, enfatizando
la amplitud y la luminosidad. que definen el
espacio.
A pesar de la visión general del salón, se definen
varios comedores, caracterizados por mesas tradicionales y en zonas de salón más acogedoras, con
el fin de permitir diferentes formas de recepción, de
modo que el espacio se pueda adaptar a los distintos horarios de comida del día.
La elección del uso de los materiales se basó en
su nobleza y resistencia, con el fin de garantizar un
fácil mantenimiento sin perjuicio del confort.

Se definen varios comedores, caracterizados por mesas tradicionales y en zonas
de salón más acogedoras, con el fin de
permitir diferentes
formas de recepción.
Los revestimientos
de baldosas vítreas
son de trend.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE KOI. Azores, Portugal. Proyecto: Box Arquitectos. www.boxarquitectos.com. Mobiliario:
Pedrali, Bla Station. Iluminación: Buster & Punch, Axolight,
Astrolight. Revestimientos: Trend.
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Alianzas
entrelazadas
Sedka Novias, empresa dedicada a la venta de
trajes nupciales, encarga a Pablo Muñoz Payá la
fusión de las dos tiendas que tiene la compañía,
en un único espacio, amplio y holgado, a través
de la intervención en una antigua nave industrial.
FotograFías: DaviD ZarZoso. textos: aDa Marqués.
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el mostrador, diseño
de los autores del
proyecto, ha sido
realizado por Jose
alberto Ángel Herrero. Las alfombras
de la sala de espera
y del probador son
de alfombras Veo
Veo y los sillones de
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la sala de espera, un
diseño de pablo Muñoz payá. Las letras
corpóreas son de piso Siete comunicación, los jarrones de
autorriego de Hobby
Flower y los estores
enrollables de la firma persax.
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Los pavimentos y revestimientos son de
cifre Group, modelo
Mirambel pearl, los
falsos techos de la
planta baja se han
realizado con placas
lisas de cartón-yeso
de Knauff y en la
planta primera con
falso techo tensado

de eK techos tensados. ascensor de
tecnolift, puertas correderas de Jose alberto Ángel Herrero,
vidrios superiores de
los probadores de
cerviglass y estructura metálica y barandilla realizada por
Metálica J. Vázquez.

E

l proyecto de reforma de la nave primigenia,
compuesta por un sótano y un espacio diáfano
de doble altura, consiste en la transformación
de ésta en un edificio de tres niveles que alberga un
programa de usos tanto para la venta como para trabajo interno.
Así, la nueva edificación, distribuida en planta sótano, baja y primera, se lee a través de esos nuevos
niveles, y la conexión entre ellos. Ésta se realiza con
una escalera helicoidal insertada en el gran vacío central, de casi ocho metros de diámetro, siendo una de
las grandes singularidades del proyecto. Este vano
central, que obliga a alterar y reforzar la estructura
horizontal original, culmina cenitalmente en un lucernario que introduce la luz en la edificación de forma magistral, apagándose ligeramente hacia las plantas más bajas.
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En la planta sótano se ubica la zona outlet, contando con probadores, un almacén de generosas
proporciones y un gran taller para realizar arreglos.
La planta baja se dedica exclusivamente a la mujer,
contando con un área de recepción y zona de espera, junto con probadores de distinta índole, almacenes, servicios y una zona de escaparate. Finalmente, la planta primera se destina al hombre, además de un área de trabajo interno. Este nivel dispone igualmente de su propia recepción y sala de esp e ra , p ro b a d o r e s, a l m a c e n e s, s e r v i c i o s y
escaparate.
Desde el exterior, la nave se lee como una caja.
Ésta se reviste con chapa ondulada, microperforada, blanca y dorada, un material ligero, que dota a
la edificación de una imagen compacta desde la lejanía, mientras en la proximidad se vuelve blanda,
casi textil, como un velo de novia. Y es que materialidad y cromatismo tienen un gran peso en esta

obra; trabajados en un mano a mano con el cliente
que refuerza el carácter de cada espacio.
En el interior, los paramentos verticales oscuros,
opacos, hacen que la luz del lucernario ilumine la
escalera de un modo casi ceremonial. La escalera,
vista desde sus diferentes puntos de vista, parece
un juego de alianzas entrelazadas, mientras que el
tono dorado la remarcan como el elemento neurálgico del proyecto. El juego de blancos, grises y dorados matiza los espacios, al establecer cada uno
de ellos un diálogo diferente con la luz natural que
penetra en la construcción.
FICHA TÉCNICA: SEDKA NOVIAS. Mirabuenos 11. 03610 Petrer,
Alicante. Proyecto: Pablo Muñoz Payá. www.munozpaya.com.
Colaboradores: Sonia García, Pablo Marcos, Diego López.
Construcción: Sisplayes C B. Pavimentos y revestimientos:
Cifre Group. Techos: Knauff. Alfombras: Alfombras Veo Veo.
Estores: Persax. Maceteros: Hobby Flower.

Desde el exterior, la
nave se lee como
una caja. Ésta se reviste con chapa ondulada, microperforada, blanca y dorada, un material ligero, que dota a la edificación de una imagen compacta desde
la lejanía. en la fachada chapa ondulada microperforada
de Incoperfil.
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Cultivar el intelecto
entre referencias
neoclásicas

Diseñado y proyectado por el estudio Tiovivo, en el centro de
entrenamiento personal Interial de Valencia se evoca a la antigua
Grecia en la conceptualización del espacio. Concretamente a
Pompeya, porque es allí donde se encuentra el origen de los
primeros gimnasios, dedicados justamente a cultivar cuerpo,
intelecto y espíritu como un todo.
FotograFías: María Mira. textos: ada Marqués.
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en la recepción, como máximo exponente de buena salud, da
la bienvenida la figura de un corazón de
porcelana de la firma
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Seletti. en este proyecto se han instalado molduras de la firma orac Decor y los
pavimentos y sanitarios son de Ferrcos.
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S

ituado en un piso señorial en el epicentro de
la zona del Ensanche de Valencia, Inertial rompe con el concepto de gimnasio y va más allá
de ser un centro de entrenamiento personal al uso
para conseguir que las personas logren un equilibrio
pleno consigo mismas, gracias al fortalecimiento físico y el refuerzo emocional.
Las referencias clásicas están latentes en el uso
del mármol, las esculturas, las columnas o los remates con volutas en el mobiliario a medida. Los detalles ornamentales cobran un protagonismo especial
en un espacio armónico, de líneas rectas y de contrastes en blanco y negro con colores intensos. Los
espejos y la iluminación crean un hilo conductor de
efectos visuales y reflejos que, junto a la luz natural,
dan amplitud y ambientación a las diferentes
salas.
En la recepción, como máximo exponente de buena salud, da la bienvenida la figura de un corazón de
porcelana, para dejar claro de entrada que es un espacio diseñado para sentir; para sentirse en forma,
pero sobre todo para sentirse bien con uno mismo y
con su entorno. Para conseguirlo, Inertial traslada a
un ambiente tranquilo y seguro, transmitiendo la
sensación de estar como en casa, pero eso sí, una
casa señorial.
El espacio cuenta con tres salas de entrenamiento
individuales, con un cuidado estilo neoclásico que
se funde con los aparatos de entrenamiento más
avanzados y con toques decorativos provocadores.
Elementos decorativos que hacen referencia a la
perfecta anatomía que se mostraba en las escultu-

ras clásicas, que se han sintetizado a la mínima expresión, para mostrar las partes del cuerpo que mejor representan los pilares de Inertial “boca/comunicación, oreja/escucha, ojos/estética, nariz/aroma
propio, pie/deporte”.
Un centro de entrenamiento personal donde, además de un diseño funcional y una estética sofisticada, el estudio Tiovivo ha trabajado el interiorismo
sensorial creando un “odotipo”; una fragancia relacionada con la marca, un “logotipo olfativo” que impregna de identidad propia a todo el espacio.
FICHA TÉCNICA: INTERTIAL. Gran Via Marqués del Turia 71, 4º.
46005 Valencia. Proyecto: Tiovivo. www.tiovivocreativo.com.
Decoración: Seletti. Iluminación: Arkoslight, Vical Home,
Vesoi. Láminas ilustraciones: Paul Fuentes. Molduras: Orac
Decor. Pavimentos y sanitarios: Ferrcos. Chimeneas y esculturas: Techos Calabuig.

el espacio cuenta
con tres salas de
entrenamiento individuales, con un
cuidado estilo
neoclásico que se
funde con los aparatos de entrenamiento más avanzados, y con toques
decorativos provocadores. La iluminación es de arkoslight, Vical y Vesoi,
y la chimenea y las
esculturas han sido
realizadas por techos calabuig.
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Experiencia
gastronómica
El nuevo centro gastronómico LABe, firmado por
el estudio Foraster Arquitectos, se encuentra
en las dos últimas plantas del centro cultural
Tabakalera de Donostia, el llamativo prisma de
diseño industrial que sirve de colofón al proyecto
de rehabilitación de este histórico edificio.
FotograFías: Jorge allende. textos: ada Marqués.
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el volumen donde se
aloja el proyecto es
rotundo e imponente, de grandes alturas y cristaleras y se

encuentra ubicado
en un lugar privilegiado dentro del edificio de tabakalera:
su última planta Los

pavimentos son de:
tarkett ID Inspiration
click plus, tarkett Linóleo Venetto y tarkett Linóleo etrusco.
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Un cilindro cruza las
dos plantas de arriba
abajo. La primera alberga el comedor para el menú degustación experimental, la
segunda es el espa-
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cio de coworking.
Los techos y tabiquería de cartón-yeso de placo, el techo
acústico de Heradesign y los alicatados
de Stn cerámica.
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en la concepción del
proyecto se han querido conjugar distintas ideas creando un
gran cilindro como
elemento estable
que representa el
tiempo cíclico y una
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serie que representa,
en tiempo lineal, el
futuro. Las tuberías
de pVc son de terrain, las puertas automáticas de Manusa y
la lámina anti impacto de eyfos.

E

l objetivo del nuevo espacio es contribuir a rediseñar la cadena de valor gastronómica teniendo como eje principal la transición digital del
sector. Se concibe como una plataforma formativa,
de estudio de tendencias y del trabajo participativo
en este ámbito del sector de la restauración. El volumen donde se aloja el proyecto es rotundo e imponente, de grandes alturas y cristaleras y se encuentra
ubicado en un lugar privilegiado dentro del edificio
de Tabakalera: su última planta. Se vertebra a través
de dos conceptos paralelos del tiempo: el cíclico y el
lineal. El primero, como las estaciones, las fases de la
luna o el ciclo de la vida, muerte y renacimiento, ha
dado sentido a la existencia humana desde el tiempo
primitivo al estar en sintonía con la naturaleza dentro
del orden cósmico.
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Con el avance del materialismo y la revolución
tecnológica se pasó́ a una idea de tiempo lineal que
sumió en la incertidumbre. Se concibe como una
progresión entre un pasado cada vez más lejano y
un futuro cada vez más incierto. El humano, ante
esta situación, vuelve a la búsqueda de los valores
eternos de la naturaleza, un camino que ya exploraron los grandes escultores vascos: Oteiza, Chillida
y Basterretxea. En la concepción del proyecto se han
querido conjugar estas ideas creando un gran cilindro como elemento estable que representa el tiempo cíclico y una serie que representa, en tiempo
lineal, el futuro. La rotundidad del espacio de Tabakalera no ha quedado eclipsada por estos elementos puesto que se trata de formas y volúmenes
que en ningún momento rompen la geometría del

edificio, en el que se actúa entre la quinta y la sexta
planta.
Un cilindro cruza las dos plantas de arriba a bajo.
La primera alberga el comedor para el menú degustación experimental, la segunda es el espacio de
coworking. El comedor más convencional es un espacio diáfano de doble altura. Del otro lado, en el
piso quinto se encuentran las cocinas y en la sexto,
el espacio de oficinas.
FICHA TÉCNICA: CENTRO GASTRONÓMICO LABE. Plaza de
las Cigarreras 1 Tabakalera. 20012 Donostia, Guipúzcoa. Proyecto: Foraster Arquitectos. www.forasterarquitectos.com.
Pavimentos: Tarkett. Tabiquería y techos: Placo. Techos
acústicos: Heradesign. Puertas automáticas: Manusa. Sanitarios y grifería: Roca.

La rotundidad del espacio de tabakalera
no ha quedado eclipsada por los elementos que intervienen
en el proyecto, puesto que se trata de
formas y volúmenes
que no rompen la
geometría del edificio. el elevador es de
Schindler y los sanitarios y grifería de
roca.
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Un imaginativo
espacio creativo
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El estudio Panorama Design rompe con el
concepto tradicional de librería para niños con
este espacio en la localidad china de Chengdu,
un lugar realizado para padres e hijos, que
cuenta con cuatro funciones: venta minorista,
aprendizaje, comedor y diversión.
FotograFías: gD MeDia-PoPo Vision. textos: Pablo estela.
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con diferentes combinaciones de curvas,
se crean áreas de lectura con distintos niveles de privacidad,
además de algunos

nichos de lectura con
luz natural para permitir que padres e hijos depositen sus
mentes y se concentren en las lecturas.
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en la tercera área,
semiabierta, se pueden practicar diferentes eventos, incluyendo fiestas de
cumpleaños infantiles y espectáculos

itinerantes. Los padres también pueden
sentarse en el comedor al aire libre para
disfrutar de un almuerzo informal o el
té de la tarde, cuan-

do los niños están
tomando clases en el
aula multifuncional,
haciendo nuevos
amigos y compartiendo la diversión
de los padres.

proyecto contract

123

z on a ab i e r t a K I D S W I N S HAR E P L U S

124

proyecto contract

A

partir del diseño espacial, Panorama Design
crea un mundo abstracto de un jardín al aire
libre en un libro de cuentos para niños, provocando su imaginación y permitiendo que los padres
lleven a cabo diferentes actividades. El lenguaje de
diseño manipula símbolos y formas en los jardines
para adaptarse a los requisitos funcionales y crear
una experiencia espacial memorable para diferentes
entornos.
La zona comercial es un espacio humanizado para
la venta de libros infantiles, papelería y otro tipo de
productos de enseñanza y aprendizaje diferentes. Los
colores cálidos vienen creados por el techo de color
amarillo brillante y las paredes y librerías de chapa
de madera de altura completa. La característica del
espacio central son los pétalos gigantes brillantes que
flotan sobre el cielo, los clientes pueden reconocer su
sentido de orientación en diferentes áreas.
La segunda zona son aulas polivalentes con cuevas
de diferentes tamaños. Bajo el techo suspendido de
forma orgánica, los niños pueden adquirir nuevos conocimientos en un espacio de aprendizaje relajante
y lleno de inspiración. Todas las aulas cuentan con
luz natural para que los niños se sientan relajados
durante el tiempo de estudio.

La tercera zona es un restaurante familiar que se
compone de dos áreas funcionales diferentes, junto
a la ventana hay un área VIP realizada con madera
ecológica que representa las formas de los bloques de
construcción para niños.
La estantería de altura completa conecta la cuarta
zona, que es un área de entretenimiento multifuncional. Los padres pueden ver a los niños jugando en un
espacio de teatro abierto circular de 360º. Los niños y
los padres pueden mirar hacia el cielo y al paisaje estrellado creado mediante luces led que estimula su
fantasía. Cuando se llevan a cabo eventos de conferencias y lanzamientos de nuevos libros, esta área rodeada
se convierte en el área de asientos, lo que permite al
orador utilizar el fenómeno físico acústico del techo
abovedado en el medio del teatro y consigue que cada
oyente escuche claramente sin el uso de micrófono.
Este espacio también ofrece un lugar de actuación para
niños, con representaciones de teatro y canto.

La salida de la librería se realiza a través de pasillo que representa un túnel de
arcoíris, creado por
espejos de acero y
luces led de colores.
Los niños y los padres regresan a la vida real desde este
mundo abstracto y
de ensueño, a través
de este espacio de
transición.

FICHA TÉCNICA: KIDS WINSHARE PLUS. Chengdu, China.
Cliente: Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd. Proyecto: Panorama Design Group. www.panoramahk.com. Director de diseño: Horace Pan. Equipo de diseño: Rachel
Wong, Katy Lau, Sue, Jianhao Yuan.
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El lujo como
telón de fondo
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Cuando la joyería Classic Creations,
establecida desde hace mucho tiempo
en Toronto, se prepara para mudarse a
una nueva ubicación, los propietarios
encargan al estudio de Cecconi Simone
el proyecto para adoptar una nueva
apariencia que atraiga a una nueva
generación de compradores.
FotograFías: shai gil. textos: Pau MonFort.
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combinada, la estética de alto contraste
crea una sensación
de equilibrio y ritmo,
pero el diseño no lo
delata todo de inmediato. Más bien, se
invita a los compra-

dores a entrar y explorar todos los secretos que se exhiben, lo que abre
oportunidades para
interacciones personales con los
trabajadores.
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L

a firma de diseño con sede en Toronto, Cecconi
Simone, se propuso crear un diseño armonioso
y atemporal dentro de un espacio comercial,
imaginando una estética que fuera sofisticada y accesible. Un telón de fondo lujoso mostraría tanto la
propia línea de productos populares de la tienda como una gama de otras marcas, con un área de exhibición simplificada, una paleta de colores cálidos en
blanco y negro y acentos de metal en oro rosa para
darle un toque de color.
“Las tiendas de joyería tradicionalmente pueden parecer
abarrotadas, con marcas y productos compitiendo por la
atención. Nuestro desafío fue crear un estilo visual que
fuera simple y minimalista, centrándose en las impresionantes joyas expuestas”, dice Anna Simone, directora
de Cecconi Simone.
“Para lograr eso, instalamos estuches de joyería personalizados y empleamos tonos en contraste que llevan los
ojos a puntos focales clave. El resultado es sofisticado, pero
no intimidante, y convierte a las joyas en la estrella”.
Una zona monocromática en blanco sobre blanco
atrae las miradas primero, formando una columna
en el centro de la tienda y actuando como telón de
fondo para las exhibiciones destacadas. A ambos lados, las zonas en blanco y negro guían a los compradores, invitándolos a examinar tanto las marcas de
la tienda como las restantes. Las vitrinas personalizadas, de madera y vidrio, crean continuidad, tratando las joyas como arte en una galería y eliminando
el desorden del marketing de marcas competidoras,
mientras que el metal dorado rosa resalta tanto las
vitrinas como la iluminación. El mismo metal se retuerce como un collar delicado a través de una lámpara de punto focal dramática, atrayendo los ojos

“el espacio es lujoso,
pero no abrumador, y
respeta el hecho de
que las personas tienen diferentes formas de comprar”, dice Simone. “Lo diseñamos para brindarles a todos la oportunidad de interactuar
como se sientan más
cómodos”.

hacia la misma que parece como una pieza de joyería en sí misma.
Para adaptarse a los diferentes tipos de visitantes
que finalmente visitarán la tienda, el diseño también
cuenta con un salón social donde los compradores
pueden sentarse con una taza de café y conversar,
así como una sala donde pueden quedarse solos, en
privado. Incluso hay un muro de Instagram, que proporciona el telón de fondo perfecto para selfies y fotos para compartir con amigos.
FICHA TÉCNICA: CLASSIC CREATIONS. Toronto, Canadá.
www.classiccreations.com. Proyecto: Cecconi Simone.
www.cecconisimone.com.
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SOLUCIONES

PARA RETAIL
Las zonas de exposición de las tiendas y los escaparates ya se
pueden poner al día, gracias a las nuevas propuestas que se presentan en los catálogos para esta temporada de las firmas especializadas. Mobiliario, pavimentos y complementos son algunas
de las novedades que se recogen en este informe.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

Fruto del trabajo de investigación de KRION,
nace Fitwall, una gama
de paneles decorativos
de origen mineral que
permite decorar los espacios con mayor facilidad. Debido a su gran
formato y a su composición. cada estancia que
se diseñe con él refuerza
su composición mineral.
www.krion.com.

En la terminal 1 del
Aeropuerto de Barcelona se encuentra una
de las tiendas del FC
Barcelona, diseñada
por Capella García Arquitectura. Como elemento central del escaparate, destaca la
camiseta flotante realizada con cadenas de
aluminio de
KRISKADECOR en
azul y rojo satinado.
www.kriskadecor.com/es.

El afamado pastelero
Cédric Grolet inaugura su primera boutique en plena Avenue
de l’Opéra, en el sofisticado barrio parisino
de Gaillon. Las Piedras
Sinterizadas de
NEOLITH revisten el
interior de los diferentes espacios aportando luminosidad y resistencia.
www.neolith.com.

En La Bouti del Vapeo,
en Cantabria, proyecto de Carpintería Astillero, se ha aplicado el
producto Finfloor original, diseño de Arabian Strips, de la firma especializada en
la fabricación de tableros de madera
aglomerada y MDF,
FINSA.
www.finsa.com.

2

3

4
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5

6

7
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Fenix Scenario, es un
proyecto flexible
construido alrededor
de un concepto de
multifuncionalidad.
Un espacio abierto y
emocionante donde
los diseñadores y arquitectos puedan encontrar inspiración interactuando con materiales de diseño de
interiores de ARPA.
www.arpaindustriale.com/es.

realizado con tubos
de acero redondos y
conectores de aluminio fundidos a presión
ocultos, Plot de ALU,
es un nuevo sistema
para retail con una
fuerte naturaleza autónoma y alma tecnológica. Un programa
flexible en blanco, negro, dorado, azul turquesa o acero galvanizado.
www.alu.com.

FORMICA ha colaborado con Child Studio
para crear Humble
Pizza, en Londres,
conde se han instalado paneles del laminado enmarcados con
madera de cerezo, y
ese mismo material se
ha empleado para cubrir la parte superior
de las mesas y de la
barra.
www.formica.com/es-es.
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El diseño inteligente y
un enfoque sostenible
han sentado las bases
de la nueva colección
New Classics, con la
que ORAC DECOR renueva por completo
las molduras clásicas.
La gama se ofrece a
partir de cuatro conceptos: Heritage, Noblesse, Manoir y
Ba’rock.
www.oracdecor.com.

La idea de donde proviene AMTICO Form
es simple. Parece madera natural y piedra,
a la vez que ofrece la
funcionalidad del
LVT. Elaborado artesanalmente con la durabilidad y las posibilidades de uso que cabe esperar de estos
productos para resaltar y mejorar cualquier entorno.
www.amtico.es.

Grupo GRESPANIA es
una empresa internacional dedicada a la
fabricación y comercialización de productos cerámicos innovadores con las máximas prestaciones respecto a calidad, durabilidad y diseño, que
presenta una nueva
gama de productos
versátiles para el sector de retail.
www.grespania.com.

8

9

10
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Jardines decorados
con nombre de viento
Möwee presenta su nueva colección de mobiliario Xaloc, que proviene
del viento con el mismo nombre. Un viento fuerte típico de la región
mediterránea, capaz de erosionar el medio ambiente que encuentra.
Las cualidades de la colección representan esta erosión provocada por
el viento y que genera formas naturales y armoniosas.
Xaloc, diseñada por Héctor Serrano, es versátil y elegante, y surge del
interés por utilizar la fundición de aluminio como principal proceso de
fabricación de la colección. Este proceso ha permitido realizar formas
orgánicas y suaves, un lenguaje que pretende ser una alternativa a la
rigidez de los muebles de exterior hechos con perfiles.
La nueva colección sintetiza las líneas del mobiliario de interior para
extrapolarlas al exterior, creando una gama elegante y versátil que puede convivir en ambos contextos. El textil de sus elementos también quiere representar este deseo de dotar al exterior de la calidez de los muebles
de interior. La serie, novedad de Möwee, engloba una amplia gama de
productos como sofás, sillones, pufs, mesas, tumbonas y jardineras que
dan carácter y presencia a cualquier espacio.

La colección sintetiza
las líneas del
mobiliario interior para
extrapolarlas al exterior
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01

03

05

AIRE PURO

RED DOT DESIGN
AWARD

EN UN CLICK

Los nuevos purificadores Taurus
Landscapes ofrecen una eficiencia superior al 99.5% atrapando
todo tipo de partículas nocivas
del ambiente como polvo, virus,
bacterias, alérgenos, humos y
olores. www.taurus-home.com.

02
UNA NUEVA ERA

La plataforma digital de Grohe,
firma alemana especializada en
equipamiento sanitario y de cocina, Grohe X, ha recibido más
de 68.000 visitas de 140 países de
todo el mundo en su primera
semana de lanzamiento. Este
hub ofrece contenido multimedia informativo e inspirador,
adaptado a las diferentes necesidades e intereses del usuario.
www.grohe-x.com.
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Step-by-Step, diseñado por Alberto Meda para Tubes Radiatori, ha ganado el premio Red Dot
Design Award, en la sección Product Design, con el galardón
más prestigioso, el Best of the
Best: otra confirmación de la
calidad de su diseño y de su funcionalidad.
www.tubesradiatori.com/es.

Roca, firma especializada en la
producción y diseño de productos para el espacio de baño, pone
a disposición del colectivo de la
instalación y la reforma la última edición de la “Guía PROfesional Roca 2021”, que cuenta con
toda la información técnica de
los productos Roca para poder
consultarla de una manera práctica y rápida. www.roca.es.

04

06

INTERIORISMO
SOSTENIBLE

TARIMAS
DE BAMBÚ

El Colegio Oficial de Diseñadores
de Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV) y su colectivo
de Empresas Asociadas para el
Diseño (La Casa EAD) presenta la
guía “Más diseño, más salud.
Guía para un interiorismo sostenible y saludable”, actividad resultado del proyecto “Aplicaciones técnicas innovadoras para el
diseño de espacios saludables y
sostenibles adaptados al usuario”, incentivado por la Agencia
Valenciana de la Innovación
(AVI). www.cdicv.com.

Moso amplía su gama de productos de bambú para exteriores
Bamboo X-treme con novedades
para fachadas y tarimas certificadas y sostenibles. Con la llegada de esta nueva colección para
exterior la firma ha desarrollado
una alternativa ecológica y duradera a las tarimas de madera
tropical.
www.moso-bamboo.com/es.

07

09

11

13

TECHOS
ACÚSTICOS

TEXTILES
SEGUROS

BAÑERA
SOFISTICADA

INNOVATION NOW

Zentia presenta su nueva gama
de techos acústicos Dune eVo,
una solución que se postula
como una buena aliada para
obtener una mayor durabilidad y
la máxima luminosidad, además
de disponer de unas prestaciones en total sintonía con la economía circular.
www.zentia.com.

BioBlock, Xtreme antiviral action, de Gancedo, es un tratamiento que dota a los tejidos de
una capa de protección y capacidad inhibidora contra virus encapsulados (coronavirus) y una
amplia gama de microorganismos. www.gancedo.com.

10
08
MEJOR HOTEL
DE LUJO

MONOMANDO
ERGONÓMICO

La nueva bañera Leman de Nuovvo cuenta con un diseño de forma ovalada y simétrica que permite planificar el baño de una
forma libre, debido a su amplia
posibilidad de instalación. Ésta
puede ser colocada tanto en el
centro del propio baño como en
un lateral, o incluso en el dormitorio gracias a su diseño exento
de paredes, creando un ambiente abierto y único.
www.nuovvo.com.

12
INTELIGENCIA
PARA LA VIDA

Con Schüco Innovation Now, la
compañía muestra sus más novedosos desarrollos de producto
y servicios de una forma entretenida e informativa a través de
una nueva plataforma online. El
objetivo es ofrecer a todo el
mundo, en cualquier momento
del día, información detallada
sobre nuevos sistemas y servicios a través de tres temas de
innovación diferentes, así como
eventos y formaciones digitales.
www.schueco.com/es.

14
IF DESIGN AWARD
2021

Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel, situado en una de
las zonas más exclusivas de Dubái, ha sido premiado como uno
de los 38 mejores hoteles de lujo
del mundo en los ‘I Prefer Members Choice Awards’ entre más
de 700 establecimientos de cuatro categorías regionales.
www.barcelo.com.

El diseño del monomando de
lavabo New Fly de Ramon Soler,
posee un cuerpo sólido y una
maneta de líneas orgánicas que
le aporta dinamismo. Esta grifería está pensada para el usuario,
por lo que se tiene en cuenta
hasta el último detalle y destaca
por incluir una hendidura en el
extremo de su maneta que favorece a la posición de la mano y
facilita su apertura o cierre.
www.ramonsoler.net.

Es el título de la participación
española en la Exposición Universal de Dubái, que se va a
construir en pleno desierto y
estará especialmente enfocada
en la sostenibilidad. Andreu
World equipará con sus diseños
los diferentes espacios del Pabellón de España, que ha tenido
que aplazar su celebración hasta
octubre 2021.
www.andreuworld.com/es.

Dos gamas de producto de Genebre, la compañía especializada a
nivel mundial en válvulas y accesorios para el control de fluidos y grifería de alta calidad, han
pasado la primera ronda y han
sido seleccionadas como finalistas en el iF Design Award 2021.
www.genebre.es.

proyecto contract

139

EXIT P UN TO DE ENC UENT RO

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

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

B

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

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

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

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

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

BANDALUX
T. 902 995 214.
www.bandalux.es
B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING.
T. 965 729 570.
www.bebitalia.it
BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909.
www.bdbarcelona.com
BELUX
www.belux.com

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

BENE
T. 934 322 103.
www.bene-iberia.com

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

BENEITO FAURE
T. 935 684 045.
www.beneito-faure.com

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

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com
BERKER
Agente FORESIS.
T. 916 755 980. www.berker.com
BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es
BERNINI
Agente IDEA INTERNACIONAL. T. 934 783 693.
www.bernini.it
BILLIANI
Agente MEDHOUSE.
T. 607 553 243.
www.billiani.it.

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

BIPLAX
T. 944 711 444.
www.biplax.com

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

BISAZZA
T. 934 676 388.
www.bisazza.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

C

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es
BLA STATION
Agente CASA CONTRACT.
T. 932 432 677.
www.blastation.com
B.LUX
T. 946 827 272.
www.grupoblux.com
BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVADECOR.
T. 944 753 869. www.bolon.se
BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it
BONALDO
Agente VILA IMPORT.
T. 936 600 640.
www.bonaldo.it
BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com
BRANDONI
www.brandoni.com
BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM.
T. 985 733 065.
www.brand-egmond.com

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

D

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

DARK
Agente 2B DELIGHTED.
www.dark.be

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it
CATALANO
T. 964 591 374.
www.spaincatalano.com
CATELLANI & SMITH
Agente CA2L.
T. 932 444 343.
www.catellanismith.com
CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.cattelanitalia.com
CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.ceccotticollezioni.it
CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.cerrutibaleri.com
CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it
CINI & NILS
www.cinienils.com
CITTERIO
Agente: OFITA.
T. 902 114 612.
www.citteriospa.com
CLASSICON
Agente
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.classicon.com
CLESTRA
Madrid: T. 915 429 094.
Sevilla: T. 954 906 151.
www.clestra.com

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

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

FIM
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.fim-umbrellas.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

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com
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

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

CONCEPTA
T. 938 491 377.
www.concepta.es

DORNBRACHT
T. 932 733 910.
www.dornbracht.com

COORDONNÉ
T. 933 227 314.
www.coordonne.es

DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949.
www.dresslight.com

CORIAN
T. 901 120 089. www.corian.es

DRIADE
www.driade.com

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

CORO
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.coroitalia.it

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

FANTINI
www.fantini.it

GE LIGHTING
T. 913 104 699.
www.gelighting.com

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP,
T. 943 444 450, y
ESPACIO ARETHA,
T. 918 317 787.
www.fantoni.it

GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS.
T. 963 763 420.
www.gervasoni1882.com

FATBOY
Agente CASA
CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.fatboy.com

GIRA
T. 933 968 833. www.gira.com

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

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

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

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

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

GRAVENT
T. 902 545 000.
www.graventgroup.com

COSENTINO
T. 950 444 175.
www.cosentino.es

BRUGUER
T. 902 241 242. www.bruguer.es

COSMIC
T. 938 654 277.
www.icosmic.com

BSB
Barcelona: T. 934 107 441.
Madrid: T. 917 812 753.
www.alfombrasbsb.com

COVO
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.covo.com

BTICINO
LEGRAND GROUP.
T. 916 561 812.
www.bticino.es

CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.crassevig.com

BUZZI&BUZZI
Agente KLASS.
T. 981 130 362.
www.buzzi-buzzi.it

CRÉATION BAUMANN
Barcelona: T. 934 878 148.
Madrid: T. 914 598 866.
www.creationbaumann.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

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

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302.
www.gandiablasco.com
GEBERIT
T. 902 170 635.
www.geberit.es

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

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

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

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

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

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

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

I

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

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

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

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

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

LUCENTE
www.lucente.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAMINAM
www.laminam.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUMEN’S
T. 932 074 605.
www.lumens.es
LUTRON
T. 932 221 180.
www.lutron.com

MOLO DESIGN
Agentes
M40 EQUIPAMIENTO,
T. 948 214 123,
y BATAVIA.
T. 915 942 233.
www.molodesign.com

LUXO
T. 934 318 811.
www.luxo.es

MOLTENI
Agente
ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.molteni.it

LUZIFER
T. 962 524 780.
www.lzf-lamps.com

MOOD LIGHT
T. 918 132 746.
www.mood-light.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

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

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

MEME DESIGN
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.memedesign.it

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

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

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

MEDICLINICS
T. 934 464 700.
www.mediclinics.com

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

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

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

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

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

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

933 687 561

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €.
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT
aparece todos los meses excepto enero y agosto.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

POLYREY
T. 935 702 180.
www.polyrey.com

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

SEAE
T. 937 274 448.
www.seae.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
SCHNEIDER ELECTRIC
T. 934 843 100.
www.schneiderelectric.es
S·CAB
www.scabdesign.com

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

T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U

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

V

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

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

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

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

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020
www.schueco.es

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

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X

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

Y

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

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

PROYECTO CONTRACT

REVISTADE
DEINTERIORISMO
INTERIORISMOPARA
PARAINSTALACIONES
INSTALACIONESCOMERCIALES,
COMERCIALES,HOSTELERÍA
HOSTELERÍAYYOFICINAS
OFICINAS
REVISTA

152

JUAN HERREROS
CAIXAFORUM
SEVILLA
BÕKAN
INELTRON
MEDICALCALVIN
CENTER
MOVETIA
KOOK
ISABEL
LÓPEZ VILALTA
NEXO INFINITY
ALBABEL
MYNT
MARÍA PARRILLA
KLEIN
NY KEKOMO
BLANCHE
MUTTON GRACIA
GARDEN
MODINIAT
DVISI
DOSSIERPAVIMENTOS
MECANISMOSYYREVESTIMIENTOS
AUTOMATISMOS
TEMPLE
OFAND
MANUFACTURING
MADAME
SUSHITA
SIX DOSSIER

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

www.proyectocontract.es
www.proyectocontract.es

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

ORVAY, ISERN SERRA

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

Paredes
viejas,
vida
nueva

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

28
espejos

de pared

CASA
ROMÁNTICA
Y ESTILO

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

Nº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS

CÓMO HACER
LA COCINA
MÁS PRÁCTICA
ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Cómo
preparar
un centro
de mesa

Shabby Chic

El misterio de los

COJINES

Textiles

PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

Vivir en una antigua

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

Granja

Exquisita

Una decoración

PRÓXIMA SALIDA Proyecto contract 175

Fotografía: Imagen Subliminal.

LA MARUCA
Proyecto
Zooco Estudio.
Características
El proyecto aborda la renovación e implantación del segundo local de La Maruca en la ciudad de Madrid, sobre un espacio
de grandes dimensiones y con un presupuesto muy ajustado por metro cuadrado. El punto de partida del diseño se centró
en la búsqueda de recursos económicos y adaptables a las múltiples situaciones y circunstancias del local heredado. Al no
disponer de la posibilidad de partir de un sitio en bruto, se tuvo que trabajar el espacio mediante la superposición de nuevos elementos sobre los existentes.
Fecha de publicación
Junio de 2021.

DESDE 1992, LA GRAN
PLATAFORMA DE
INTERIORISMO, DISEÑO,
TENDENCIAS Y
ESTILO DE VIDA

DEL 13 DE MAYO
AL 27 JUNIO
PLAZA CANALEJAS 3
MADRID
#CasaDecor2021
#CasaDecorSostenible

COMPRA TU ENTRADA CON
3€ DE DESCUENTO

Entra en la web www.casadecor.es
e introduce el código promocional
PROCON87SU y tendrás un
descuento de 3€ al comprar tu entrada.
Aforo limitado.

LAS
COSAS
EN SU SITIO
El Mueble
de Baño,
Roca

C

M

Y

M

Y

Y

MY

K

Calidad, garantía y comodidad.

THE GAP
Ven a verlo en
tu tienda Roca.

Mueble y Columna The Gap / Grifería Atlas / Armario-Espejo Luna / Toallero Hotel’s Classic

más en roca.es

