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HALL
EMOCIONES DIGITALES

L
a Visión por Computador llega al sector retail para medir la 
eficiencia del interiorismo de los espacios de exposición. El 
Proyecto VITA ha explorado el potencial de la aplicación de 
las tecnologías de Visión por Computador y los principios 

de la neurociencia para hacer más eficiente el proceso de equipa-
miento y diseño de locales de exposición en el sector retail. AMIC 
(Agrupació Moble Innovador de Catalunya), CENFIM (Centro de difu-
sión tecnológica madera y mueble de Cataluña) y las empresas Fe-
rretería Mengual y Hogardecor (Grupo Lober) han trabajado de ma-
nera conjunta para afrontar el reto. En los últimos años, el diseño de 
interiores está adquiriendo un papel central para conseguir desen-
cadenar emociones y hacer que las interacciones con los clientes en 
espacios retail sean más significativas, atractivas y al mismo tiempo 
estén integradas con los valores, la estrategia comercial y las nece-
sidades operativas de las firmas que gestionan estos espacios. De 
manera específica y pionera en el sector hábitat, el Proyecto VITA ha 
combinado las capacidades de la tecnología de Visión por Computa-
dor y las claves del neurodiseño y la neuroarquitectura para medir 
de manera objetiva y empírica la influencia que tiene el interiorismo 
sobre los cambios en la precepción, la emoción y los comportamien-
tos de los clientes en estos espacios de exposición de retail. Se han 
podido medir de manera completamente objetiva y no invasiva las 
interacciones cotidianas o espontáneas de los usuarios durante su 
relación con el interiorismo del espacio. Se han establecido relacio-
nes específicas de causa-efecto entre las condiciones físico-ambien-
tales de cada tienda –iluminación, calidad ambiental o atributos de 
materialidad del espacio– y los cambios detectados en la experiencia 
del cliente. 

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

LA SILLA 
360º

HHH

DIDa
produce: FG
Diseña: alegre Design

Dida es la nueva silla 
360º que evoluciona la 
manera de sentarse, 
diseñada por Alegre 
Design para entornos 
educativos, que se une 
al catálogo de la 
empresa Federico Giner 
(FG). Una pieza que 
permite una postura 
confortable con 
independencia de la 
manera de sentarse ya 
sea de frente, de forma 
lateral o invertida.

SUELO 
AUTOPORTANTE

HHHH

acceSS
produce: amtico
Diseña: equipo propio

Para el relanzamiento de la 
colección autoportante Access, 
Amtico presenta ocho nuevos 
productos, cuatro de los cuales 
son diseños de madera y los otros 
cuatro tienen apariencia de 
piedra. La actual colección incluye 
veinticuatro productos en tres 
diferentes tamaños, ideales para 
una instalación rápida y sencilla. 

HHH

poIntBreaK
produce: Flos
Diseña: piero Lissoni

Colección de luminarias 
parcialmente 
empotrables para 
exteriores con diseño 
exclusivo y fuente de luz 

led, caracterizada por 
una óptica patentada de 
alto rendimiento. La 
exclusiva forma de 
supercírculo está 

disponible en dos 
tamaños y tres alturas, 
y se fabrica con 
estructura del cuerpo en 
aluminio extruido.

DISEÑO EXCLUSIVO



www.kriskadecor.com
info@kriskadecor.com Intervención arquitectónica de Kengo Kuma 

para Casa Batlló, Gaudí

Foto: Jordi Anguera. Barcelona
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Stracciatella Collection

La colección de gres porcelánico Stracciatella de 
Aparici cautiva por su formato hexagonal y su di-
seño basado en la tendencia plug & play. Los moti-
vos geométricos se han instalado cómodamente 
entre las tendencias para interiores y, poco a poco, 
las formas geométricas han ido ganando terreno 
cautivando a arquitectos e interioristas.

Estilo de vida

plisy, uno de los diseños más representativos del es-
tilo de vida Diabla, se reinventa sumando un nuevo 
formato a la serie y distintos usos. Tan original y 
chic como su antecesora, plisy Up se presenta como 
luminaria fija con la altura perfecta para iluminar 
mesas y rincones con su agradable luz ambiental. 
Es un diseño de alejandra gandía-Blasco

Curve Outdoor
El banco Curve, de nina 
Moeller Designs para Hi-Macs, 
se puede utilizar al aire libre 
para crear un impresionante 
conjunto de asientos curvos, 
perfecto para espacios abier-
tos. Este material no se utiliza 
solo para que los bancos sean 
curvos y cómodos, sino que 
también para que sean resis-
tentes a todas las condiciones 
climáticas.

Bancos modulares

Caracterizado por un diseño lineal, flexi-
ble y atemporal, plania Bench es un siste-
ma completo de bancos modulares que 
están disponibles, con o sin respaldo, en 
una amplia gama de tamaños y con dife-
rentes tipos de patas. Una novedad de la 
firma Inclass.



proyecto contract  9         

La butaca virtual

La butaca Hortensia comenzó como un diseño en 3D en 2018 
que pronto se volvió viral en instagram. Fue entonces cuando 
andrés reisinger y Júlia Esqué buscaron la forma de convertir-
la en un producto real, creando con éxito una pequeña edición 
limitada que, posteriormente de la mano de Moooi, se pudo 
producir a gran escala. Hortensia reproduce de forma innova-
dora la belleza de la naturaleza. La inspiración para este icóni-
co y voluminoso sillón surgió de la necesidad de recrear la sen-
sación que se tiene al recibir un abrazo: reconfortante, cal-
mante y relajante.

Respetuosa con el medio ambiente

La gama de grifería de baño Eurosmart de Grohe es, sin duda, 
uno de los bestseller de la firma. Una grifería que combina 
gran confort y presenta un diseño refrescante, cosmopolita y 
atemporal, ideal para cualquier baño. Eurosmart es la solu-
ción ideal para incluirla en cualquier cuarto de baño, pues in-
cluye tecnologías de alta calidad “Made in germany” pensadas 
para crear un baño sostenible. por ejemplo, grohe SilkMove ES 
es la combinación inteligente entre el ahorro de energía y el 
control preciso del volumen del caudal del agua. La palanca 
con apertura en frío en su posición central permite el ahorro 
de energía y recursos. También cuenta con la tecnología grohe 
EcoJoy, que limita el caudal, reduciendo el consumo de agua 
sin comprometer el confort.

La historia de Sky Sound

Sky Collection es un sistema de iluminación colgante modular 
que presenta múltiples soluciones de reflectores de sombra para 
obtener varios beneficios decorativos y de rendimiento. Sky 
Sound combina el rendimiento acústico con una potente ilumina-
ción omnidireccional para proporcionar una solución colgante 
única que minimiza el ruido ambiental y contribuye a un espacio 
de trabajo positivo. Una novedad de Pablo.

Decorar el jardín

Fade es el último ejemplo de la experimentación armoniosa entre 
Plust Collection y el diseñador Marco gregori, que ha producido 
una familia de sillones, taburetes, mesas y lámparas. Estos com-
plementos de decoración destacan por su forma acogedora y por 
el singular acabado, que evoca el efecto de materiales naturales 
como la piedra y el granito.
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La arquitectura a debate
Roca ha celebrado recientemente, y de forma simultánea en 
dos continentes, un encuentro de arquitectura. roca Madrid 
gallery contó con la participación del arquitecto José María 
Sánchez garcía, y el evento estuvo conectado por streaming 
con roca Beijing gallery, donde Hua Li realizó su intervención. 
Junto a ellos se hizo un recorrido por sus obras, en un viaje si-
multáneo a España y China, para descubrir cuáles son los pro-
cesos y estrategias que han dado lugar a sus respectivas arqui-
tecturas. El encuentro se centró en el interior de la obra arqui-
tectónica, ese lugar en el que la belleza no solo se busca, sino 
que surge como resultado de los procesos y estrategias del 
proyecto de arquitectura. La búsqueda de esta belleza da lugar 
a proyectos de arquitectura donde se ponen en marcha unos 
procesos que implican una mirada crítica tanto a la arquitec-
tura como al entorno que la rodea. Estos procesos son los que 
construyen, además de edificios, pensamientos que son a su 
vez semilla para más arquitectura. Se trata de una arquitectu-
ra didáctica y universal con espacios y métodos constructivos 
coherentes y con un resultado que seduce al usuario y lo invita 
a descubrir y experimentar la arquitectura. 
www.rocagallery.com.

Comodidad e higiene

La domótica forma parte actualmente de múltiples Centros de 
Salud a nivel mundial, puesto que los beneficios que representa 
contar con estas soluciones, han incrementado su aplicación. 
ABB roomTouch permite ajustar parámetros de iluminación, 
controlar las persianas de forma automatizada, o programar la 
temperatura ambiente. Esta pantalla es fácil de usar ya que cuen-
ta con iconografía intuitiva que reduce la complejidad del disposi-
tivo y garantiza una agradable experiencia para los pacientes que 
visitan la consulta.

Punto de luz

El aplique Tila, diseño de Jordi ribaudí, es una de las novedades 
del recién estrenado catálogo de Faro Barcelona. Sus dos posibili-
dades de instalación, en horizontal o en vertical, permiten llevar 
el punto de luz donde sea más necesario. 

Redefinir los espacios
Espai es una propuesta de separador diseñada por Ximo roca Es-
tudio para Ondarreta, con el objetivo de crear espacios de trabajo 
a partir de una solución de aislamiento acústico y visual. Está 
pensado para crear las mejores condiciones en las que desarrollar 
la creatividad y la productividad.

parking pistas
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Después de un largo periodo de reforma, Casa Batlló ha reabierto sus 
puertas para presentar “Casa Batlló experience”, la nueva visita cien 
por cien inmersiva, pionera y única en el mundo, que ofrece un viaje 
a la mente de Antoni gaudí con la tecnología más vanguardista. Dos 
mil metros cuadrados de recorrido que presentan una larga lista de 
novedades, entre las que destaca el nuevo núcleo de comunicación 
vertical diseñado por Kengo Kuma.
164.000 metros de cadena de Kriskadecor visten el atrio, la nueva es-
calera que une las ocho plantas y las carboneras, potenciando la 
magnitud de la obra del reconocido arquitecto japonés. Si Casa Bat-
lló es un homenaje a la luz del Mediterráneo, el proyecto de Kengo 
Kuma & Associates lo es al uso que hizo gaudí de la luz en el edificio 
modernista. en palabras del arquitecto japonés, “Ésta viaja desde el 
cielo brillante de la azotea hasta las oscuras profundidades de las carbone-
ras”. Su intervención habla de ello, pero de forma abstracta, libre de 
los colores de la casa, de sus materiales y de su dimensión histórica.
el proyecto también planteaba el reto de buscar una solución neu-
tralizadora del sonido. Para ello, el departamento de desarrollo e in-
novación de la empresa de Montblanc creó unos novedosos paneles 
acústicos que recubren el techo por encima de las cadenas y contra-
rrestan el sonido con éxito.
De esta forma, Casa Batlló se presenta al mundo por y para la genia-
lidad, la innovación y lo disruptivo, con una nueva mirada donde el 
monumento deja de serlo en el sentido clásico de la palabra.

Proyecto: Kengo Kuma & Associates. www.kkaa.co.jp.
Cadenas metálicas: Kriskadecor.
Fotografías: Jordi Anguera.
Casa Batlló. Passeig de Gràcia 43. 08007 Barcelona.



PORCELANOSA PARA PROYECTO CONTRACT

Esta villa de estilo moderno y contemporáneo se concibe como un 
espacio idílico en el que descansar y disfrutar del Mar Caribe. Ade-
más, cuenta con una sala de masajes, sauna / baño de vapor, sala 
de juegos y multimedia, una impresionante piscina desbordante, 
un gran jacuzzi climatizado, pista de tenis, un gimnasio de última 
generación, una amplia zona verde en la que jugar a criquet, al fút-
bol o al voleibol; y unas vistas increíbles al Discovery Bay Harbor.

El equipo de Synergy Design Studio, responsable del proyecto, ha 
tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle para disfrutar al 
máximo de la estancia. Para ello, ha contado con los materiales de 
PORCELANOSA Grupo que se pueden encontrar en el pavimento y 
revestimiento general, así como en la piscina, habitaciones y zonas 
comunes.
Más información: www.porcelanosa.com

Situado en pleno corazón del Mar Caribe, en el prestigioso Discovery Bay Strip en St. Ann 
(Jamaica), se encuentra el Happy Hour Villa, un impresionante resort de siete habitaciones y 
nueve baños que ha contado con los materiales de PORCELANOSA Grupo. 

Fotografías: Nigel Lord.
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Roca Madrid gallery ha inaugurado el escaparate que, en esta oca-
sión, lleva por título “el poder de la curiosidad’. Se trata de una obra 
concebida por el grupo eventix y repleta de creatividad, en la que se 
han incorporado productos originales de Roca, así como un 50% de 
materiales reciclados.
en esta ocasión, el escaparate pretende reflexionar sobre una emo-
ción primaria y muy humana: la curiosidad. 
La creación, de grandes dimensiones, muestra un ovni de seis me-
tros de largo anclado a una pared de espejo de aproximadamente 
cinco metros, con el que se le dota de profundidad, y al que se le han 
incorporado productos de Roca tales como lavabos Inspira, rociado-
res y griferías. Además, a esta nave le acompaña un robot espacial 
con más de diez productos diferentes de grifería sobre su estructura.
Se trata además del primer escaparate “que incorpora el suelo como par-
te artística de la misma obra y que consigue darle continuidad a la creativi-
dad, así como un mayor empaque y sentido a los dos objetos que conforman 
la obra”, en palabras de Juan José Álvarez, director comercial del gru-
po eventix.

Concepción: Grupo Eventix. www.grupoeventix.com. 
Fotografías: Roca.
Escaparate “El poder de la curiosidad”. Roca Madrid Gallery. 
José Abascal 57. 28003 Madrid.
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El corner Dolça Atlàntida’ busca dar fuerza a un producto comple-
mentario que potencie la venta del restaurante y el menú diario ori-
ginal: los gofres y crêpes. Para realizar este proyecto se han conside-
rado varios puntos, que en conjunto ayudan a posicionar y mejorar 
la visibilidad y la rentabilidad del local existente. Se realiza un res-
tyling, potenciando el córner a través de una modernización en la 
paleta de colores, texturas e iluminación sin perder la continuidad 
con el espacio ya existente. Enmarcando el conjunto se dispone un 
panel retroiluminado con la oferta de productos, rediseñado para 
ser corto, conciso y ordenado, añadiendo combos cerrados que 
atraen al consumidor. Es este mismo panel el que ayuda a mejorar 
la visibilidad de la intervención, dándole profundidad. Al frente des-
taca la potencia lumínica de los rótulos, donde se usan los lúmenes 
para atraer la atención y la sensación de limpieza. Se genera un es-
pacio de trabajo muy limpio, casi clínico, donde la manipulación ha 
de estar organizada, pensada y estudiada hasta el último detalle, pa-
ra ofrecer un producto exquisito, incluyendo además los enseres ne-
cesarios: el sobre de trabajo se adapta a la medida de las cubetas y 
fue diseñado según las necesidades del cliente.

Proyecto: Rosa Colet. www.rosacolet.com.
Fotografías: Outsiders Studio.
Restaurante Atlàntida. CC Mataró Parc. Estrasburg 5, Local 87. 
08304 Mataró.

LoungE
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Pedrali amuebla el restaurante Materia y el bistró La Centrale en el 
nuevo campus de la escuela de Administración SDA Bocconi. un 
complejo innovador y futurista equipado con las tecnologías más 
avanzadas para la sostenibilidad, ubicado en la antigua zona Cen-
trale del Latte de Milán, firmado por Kazuyo Sejima y Ryue nishi-
zawa, arquitectos japoneses fundadores del estudio Sanaa.
el nuevo campus comprende tres patios de comidas, gestionados por 
Compass group Italia y AD Arte Food en asociación con el chef eje-
cutivo Daniel Canzian: La Centrale, Caffè Letterario y Materia. Con 
ambientes acogedores y funcionales, estos espacios ofrecen tres ex-
periencias gastronómicas diferentes.
el bistró La Centrale se caracteriza por amplias áreas interiores y ex-
teriores y paredes de vidrio, ofreciendo un servicio de día completo 
desde el desayuno hasta el almuerzo y el aperitivo. este espacio está 
amueblado con sillas nolita, diseñadas por CMP Design, y mesas 
Stylus, ambas de Pedrali.
el restaurante a la carta Materia está organizado en dos áreas sepa-
radas por una cocina abierta. un comedor íntimo reservado para los 
usuarios internos y sus invitados, por un lado, y un espacio más am-
plio para los estudiantes por el otro. este último se caracteriza por 
amplias paredes de cristal a lo largo de las cuales se colocan mesas 
con sillas Tivoli e Inga de Pedrali.

Proyecto: Sanaa. www.sanaa.co.jp.
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Ottavio Tomasin.
Campus de la Escuela de Administración SDA Bocconi. 
www.sdabocconi.it/en/home.
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La interiorista Eva Cheung, al frente del estudio ECM Interiorismo, ha 
realizado el diseño de la clínica maxilofacial Maxilo Dexeus, en Barcelo-
na. Un espacio elegante y minimalista, relajante y confortable, donde se 
invita al paciente a sentirse como en su propia casa.
Con la intención de transmitir serenidad y una atmósfera de absoluta 
confianza a los pacientes, se ha procurado generar un interiorismo al 
más puro estilo “home feeling”. 
En la zona de recepción cobra protagonismo la intensidad del azul petró-
leo, tanto en la pared de curvas orgánicas, como en el gran mostrador de 
tres metros de largo. Los detalles ribeteados en latón en la parte superior 
e inferior del mostrador destacan con elegancia gracias a la iluminación 
indirecta. Dos lámparas, también en latón, armonizan en el conjunto.
La sala de espera, con sus sofás en tonos azul, morado y nude, de textu-
ras aterciopeladas, acoge con serenidad al visitante. Los detalles en latón 
se encuentran en esta zona en las mesitas bajas, y también en los mar-
cos de distintas hornacinas retroiluminadas, rectangulares y cuadradas, 
que ornamentan con distintos objetos decorativos la pared. El latón es el 
material escogido también para las manillas de las puertas y las bisagras.

Proyecto: Eva Cheung. www.ecminteriorismo.com.
Fotografías: Helena Salanova.
Clínica Maxilo Dexeus. Gran Via de Carles III 69. 08028 Barcelona.

LoUngE
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en Motril, granada, se encuentra la nueva sede de la Tesorería gene-
ral de la Seguridad Social con el objetivo de cubrir las necesidades de 
ampliación de espacio del organismo en la zona. el proyecto, encar-
gado a erisur Arquitectura, con la arquitecta esperanza Romeu al 
frente, se contempla como la ejecución de un edificio de sección sen-
siblemente cuadrada, con una de sus esquinas achaflanada en direc-
triz curva y dimensiones aproximadas de 35x30 m2. está formado 
por dos plantas sótano, planta baja, dos plantas de oficinas, casetón 
y cubierta. el programa de necesidades se compone de tres plantas 
sobre rasante destinadas a uso administrativo y dos sótanos bajo ra-
sante destinados a aparcamientos y almacenes.
Todos estos usos requieren de una configuración altamente resisten-
te y duradera de materiales y soluciones que sean capaces de dar 
respuesta a tales necesidades y expectativas. Para ello, esperanza 
Romeu ha contado con el trabajo especializado y técnico de grupo 
gubia, estudio sevillano especializado en el diseño y construcción de 
espacios en madera y bambú, y Polygroup, compañía internacional 
con base en Sevilla fabricante de suelos técnicos.
el interior del edificio se abre al exterior con grandes rasgaduras ver-
ticales para presentar una fachada que cuenta, también, con un bai-
le de listones metálicos que filtran la luz directa al interior, creando 
sombras dinámicas en constante movimiento. La entrada se delimita 
delicadamente dejando intuir los espacios a ambos lados.

Proyecto: Esperanza Romeu. e.romeu@arquitectosasociados.es.
Revestimientos: Grupo Gubia.
Pavimentos: Polygroup.
Fotografías: Javier Orive.
Tesorería General de la Seguridad Social de Motril, Granada.
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Lounge ÚLtima hora

ICON MALABAR

Merry estudio ha sido el encargado de dar vida y dotar de sentido a los 
diferentes espacios de este nuevo hotel, entre los que se incluyen un 
gran lobby central, un patio, una terraza y un bar cafetería.

icon malabar ha supuesto todo un ejercicio creativo para dar forma 
al primer hotel de la marca icon hotels en málaga, tomando como 
referencia múltiples elementos del pasado histórico de la ciudad, 
epicentro artístico y comercial en el mediterráneo, y de la sociedad 
burguesa del siglo XiX. un esfuerzo que busca vincular a este nuevo 
hotel con la ciudad que lo acoge a través de guiños en la experiencia 
del cliente con detalles tan idiosincráticos como el uso de los colores 
de las tradicionales jabegas malagueñas en la decoración de algunos 
espacios del hotel.

proyecto: Merry estudio.
www.merry.es.

ESPACIO DE AEHM

el espacio de aeHM, diseñado por los alumnos de IaDe, ha sido el 
ganador del concurso al mejor stand de Fitur 2021. Uno de los retos del 
Stand fue que toda la producción era 100% reutilizable buscando que el 
diseño sostenible priorizara todo el concepto del proyecto.

el stand estaba delimitado por cuatro maletas que simbolizaban los 
espacios más representativos de un hotel, sacándolos de contexto. 
esos era: el gimnasio, definido con el color amarillo simbolizaba una 
maleta paseando por los jardines y espacios de alrededor del Palacio 
real; un cuarto de baño, definido en color verde, inspirado en los 
entornos naturales a través de un paseo por las entrañas del parque 
del retiro; un dormitorio, en rojo, que invitaba a salir de compras por 
las calles de madrid; y un bar, que, representado por el color azul, 
conducía al espectador a descubrir el ocio de la capital.

proyecto: IaDe.
www.iade.es.

B-ONE

el grupo de restauración B-one presenta su cuarto local insignia en 
plena ciudad condal, B-one Las ramblas 26. Un espacio de dos alturas 
con terraza donde la agenda cultural más inesperada convivirá con una 
oferta gastronómica de tapas de autor.

B-one Las ramblas se presenta como un local multifuncional, barra 
en la parte inferior y un amplio comedor en la parte superior, 
decorado con un estilo industrial. una full experience donde se aloja 
una completa oferta de exposiciones y actuaciones combinada con 
una excelente carta gastronómica. un local diferencial del resto, 
diseñado bajo una visión global que integra el estilo de vida cultural 
y gastronómico de la Ciudad Condal

proyecto: equipo propio.
Fotografía: www.b-one.es.
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BAR MONO

Bar Mono, la nueva propuesta de la ciudad de Barcelona, es un 
restaurante que basa su oferta gastronómica en la experiencia de 
compartir.

en este espacio destaca por encima de todo, el diseño del local, muy 
acogedor, luminoso, de aires mediterráneos y materiales nobles, 
respetando las formas originales del palacete donde se encuentra, el 
Palau Fivaller. al cruzar cualquiera de sus puertas siempre abiertas, 
el comensal se encuentra una atmosfera trendy y moderna, pero 
nada lujosa, convirtiendo el local en un lugar de referencia no 
solamente para el público barcelonés sino para todo aquel que viaja 
a la Ciudad Condal.

proyecto: equipo propio.
www.barmono.es.

SUITES DEL LAGO

el grupo hostelero Moga ha sumado un nuevo hotel de cinco estrellas a 
su oferta en la isla de Menorca, el Suites del Lago. Se trata de un 
establecimiento ecológico y solo para adultos ubicado en la zona de 
cala’n Bosch, en ciudadella.

en cuanto a sus instalaciones, todo en el hotel Suites del Lago invita 
al descanso y el disfrute. Su decoración ha corrido a cargo de 
artesanos de la isla que han utilizado materiales nobles y naturales 
para crear una atmósfera de lujo relajado con un espíritu 100% 
balear. en esto toma gran importancia el sistema de domótica de 
última generación que permite crear distintos escenarios de 
iluminación para cada momento; así como uno de refrigeración que 
optimiza la temperatura y climatiza de manera inteligente cada 
espacio.

proyecto: equipo propio.
www.lagoresortmenorca.com/es/hotel-suites-del-lago.

PIROPO

el nuevo restaurante de la firma Belbo collection se llama piropo y está 
en la plaza Santa ana, en Madrid. La constructora 4retail, experta en 
espacios retail y restaurantes, se ha encargado de todo el proceso de 
construcción para su entrega llaves en mano.

el proyecto de interiorismo lo firma el estudio barcelonés DPoch 
Studio, con quien el equipo de 4retail ha trabajado codo con codo en 
todo el proceso de construcción. el restaurante Piropo se caracteriza 
por un diseño interior acogedor, donde predomina el uso de los 
materiales naturales, como la madera en el mobiliario y en las 
molduras ornamentales, y las fibras naturales, utilizadas tanto en la 
sillería como en las luminarias e incluso forrando paredes o techos. 
este aspecto natural se ve potenciado por la utilización de material 
cerámico de toba o arcilla cocida en algunas paredes. La zona de la 
barra está revestida con escamas cerámicas en una tonalidad gris, 
emulando un pez.

constructora: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photoDesign.
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Estudio Bher nace oficialmente 
en 2010, tras años de trabajo en 
equipo desarrollando concursos 
e ideas. Se trata de un equipo de 
profesionales exigentes con ellos 

mismos que creen firmemente 
en la responsabilidad de la 

arquitectura para con la sociedad, 
huyendo de las respuestas 

inmediatas en el desarrollo de los 
proyectos.

CARLOS BERMÚDEZ, DIANA HERNANDO

ESTUDIO BHER ARQUITECTOS

“Huimos de 
las respuestas 
inmediatas en 
el desarrollo 

de los 
proyectos”

FOTOGRAFÍA RETRATO: ESTUDIO BHER.
TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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sala de visitas ESTUDIO BHER ARQUITECTOS

el encargo consiste en el 
diseño de la nueva sede 
central de una empresa 
tecnológica: unas oficinas 
de planta abierta para cin-
cuenta personas, con tres 
salas de reuniones, zona 
de conferencias y charlas, 
dos rincones de concentra-
ción individual, y numero-
sas áreas para la interrela-

ción entre los trabajado-
res, que garanticen un en-
torno innovador y que fa-
vorezca la creatividad y la 
comunicación. el objetivo 
final del proyecto radica en 
conseguir un espacio total-
mente continuo, tanto a ni-
vel visual como de recorri-
dos. Fotografías: Imagen 
Subliminal.

Techpump

¿Cuál es la responsabilidad de la arquitectura para con la 
sociedad?

Toda. La arquitectura trabaja para la sociedad y ha de dar una 
respuesta responsable a sus necesidades. Jugamos, trabajamos, 
habitamos, reímos, nacemos, lloramos… en lugares que alguien 
ha “diseñado”, lamentablemente no siempre con acierto. 

Nuestra responsabilidad como arquitectos reside en contribuir 
a mejorar continuamente esos lugares, porque su calidad tiene 
una incidencia directa en la calidad de nuestras vidas. La socie-
dad demanda espacios para la convivencia, inclusivos, accesibles, 
sostenibles, y nosotros debemos poner a su disposición nuestro 
amplio bagaje de conocimientos técnicos para lograrlo. Si no nos 
implicamos, la sociedad seguirá sin nosotros pensando que la 
arquitectura es solo una cuestión de “gusto”. 

La casuística de un proyecto es compleja y son muchos los 
agentes que intervienen de principio a fin; nosotros hemos de ser 
capaces de integrarnos en esa realidad y encauzar todos esos 
intereses –a veces dispares y a priori chocantes– hacia un objetivo 
último común: conseguir el mejor resultado posible para la pro-
blemática concreta que plantea cada proyecto. 

Una historia muy breve del estudio…
Nos conocimos al iniciar nuestros estudios de Arquitectura en 

Valladolid. Y desde entonces hemos compartido muchas expe-
riencias y conocimientos. Surgieron algunas oportunidades para 
hacer proyectos por nuestra cuenta, y decidimos arriesgar y fun-
dar Estudio Bher Arquitectos. Estábamos en plena crisis econó-
mica; no ha sido un camino fácil, pero haber apostado por la 
calidad nos ha permitido llegar hasta aquí con un porfolio de 
proyectos y obras realizadas muy variado e interesante.

¿Qué aporta la experiencia previa en estudios 
internacionales?

En nuestro caso fue Londres, en estudios de gran escala. En 
términos de gestión del trabajo, escala de proyectos, etc., es to-
talmente distinto a lo que vivimos a diario en nuestro “microes-
tudio”. Para hacer arquitectura es primordial la experiencia, no 
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para el diseño de este local 
se tiene que afrontar y re-
solver una gran contradic-
ción: el choque frontal en-
tre la necesidad de luz na-
tural e intimidad de los es-
pacios de trabajo, y la visi-
bilidad que se presupone a 
un negocio ubicado a pie 
de calle. La estrategia de 
diseño interior busca dar 

una imagen de amplitud a 
un espacio reducido y bas-
tante compartimentado 
para lo que se crea un te-
lón de fondo de chapa 
blanca ondulada, que regu-
lariza el local, dejando tras 
de él los espacios secunda-
rios. Fotografías: Javier 
Bravo / Musgo photogra-
phy.

Renove Manoteras

“Para hacer arquitectura 
es primordial la 

experiencia”
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el nuevo edificio tiene que 
alojar la sección de arte 
contemporáneo del museo 
provincial de esta ciudad. 
en planta baja, una única 
sala polivalente en doble 
altura ha de acoger las ex-
posiciones temporales. La 
exposición permanente 
ocupa las otras tres plan-
tas de exposición, con una 
de ellas dedicada en exclu-
siva al pintor Luis Sáez. el 

proyecto se propone revi-
talizar la calle calera con 
una intervención que elimi-
ne su carácter de “callejón 
trasero”, respetando las 
características del conjun-
to patrimonial de gran va-
lor que conforma el museo, 
e introduciendo un nuevo 
volumen contemporáneo 
que funcione como ele-
mento reclamo. Fotogra-
fías: estudio Bher.

Museo de Burgos solo a nivel profesional, sino también personal. Conocer otras 
culturas, formas de vida, personas de diferentes lugares, via-
jar… Todo eso queda –cuando estudiábamos nos hablaban de 
la “mochila del arquitecto”– y de una forma u otra se acaba 
plasmando en tus proyectos. Cuantas más experiencias y co-
nocimientos lleves en esa mochila infinitamente mejor.

La salud de un espacio ¿tiene relación con el compromiso 
con el medio ambiente?

Hoy ninguna actividad puede mantenerse al margen de ello; 
mucho menos la arquitectura, que nunca se debe “olvidar” del 
medio ambiente porque forma parte de él, se inserta en él.

¿Cómo definís la arquitectura bioclimática?
Si buscaras una definición básica de arquitectura bioclimática 

encontrarías que es aquella que aprovecha los recursos natu-
rales disponibles para reducir el impacto ambiental y el consu-
mo de nuestros edificios. Por lo tanto, no debería existir una 
arquitectura que no fuese bioclimática. La base de cualquier 
proyecto parte del análisis del lugar y el aprovechamiento de 
las condiciones naturales, en caso contrario el punto de partida 
es erróneo.

La buena arquitectura siempre es y ha sido “bioclimática”. 
Hoy en día, además, somos conscientes del reto del cambio cli-
mático, y esto ha motivado un mayor desarrollo de la tecnología 
y de los materiales hacia una construcción más sostenible, que 
los arquitectos debemos aprovechar.

“La base de un proyecto 
parte del aprovechamiento 
de sus condiciones 
naturales”
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La rehabilitación de las 
ciento dos viviendas pro-
movidas en 1964 por el pa-
tronato de casas para los 
trabajadores del puerto, se 
ejecuta en el marco de las 
subvenciones otorgadas 
por el ayuntamiento de Gi-
jón para manzanas resi-
denciales degradadas. este 
proyecto ha conseguido, 
sin alardes estéticos ni os-

tentosidades, dotar a la ba-
rriada de una imagen con-
temporánea de unidad en 
la individualidad, y ha re-
suelto los desafíos impues-
tos por las restricciones de 
partida: funcionalidad, ra-
cionalidad constructiva y 
económica, y optimización 
de las condiciones de habi-
tabilidad. Fotografías: Kike 
Llamas + estudio Bher.

Rehabilitación en Jove
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La estrategia de diseño in-
terior busca dar una ima-
gen de amplitud a un es-
pacio reducido y bastante 
compartimentado, para 
ello se crea un telón de 
fondo de chapa blanca on-
dulada, que regulariza el 
local, dejando tras de él 

los espacios secundarios. 
Las divisiones ciegas en-
tre gabinetes no llegan 
hasta el techo, generando 
así un único plano supe-
rior continuo que permite 
percibir el local como uno 
solo. Fotografías: Javier 
Bravo.

De la Cruz Odontología

¿La respuesta emocional a vuestro trabajo es una preocupa-
ción básica del estudio?

La respuesta es negativa si te refieres a emociones inmediatas 
y efímeras, como la sorpresa, más propias de las artes plásticas. 
Pero es positiva si hablamos de una emoción intelectual, reflexi-
va, consciente. Cuando el espacio que has generado es de calidad, 
estás aportando bienestar al usuario, que apenas sin darse cuen-
ta descubre que está a gusto en él.

En el caso de las viviendas es muy evidente: nuestro objetivo 
es dar al cliente un soporte físico acorde a sus necesidades sobre 
el que él mismo construirá después su “hogar”. Un ejemplo: al 
poco de terminar una casa fuimos a ver a nuestros clientes; es-
taba repleta de familiares y amigos. Nos confesaron que iban allí 
a diario, porque les encantaba. Para nosotros eso supone una 
gran satisfacción profesional y nos motiva, ¡a pesar de que van 
a necesitar buscar la forma de echar a sus visitas!

¿Cómo funciona el proceso de diseño de un nuevo 
proyecto?

La primera entrevista con el cliente es fundamental. Necesi-
tamos que nos cuenten sus necesidades: cómo viven, cómo tra-
bajan, cómo quieren utilizar el espacio que vamos a construir 
juntos. Interiorizamos esas necesidades y trabajamos como si el 
proyecto fuese para nosotros: la idea es saber qué harían exac-
tamente nuestros clientes si tuvieran nuestros conocimientos, 
porque nuestro objetivo es que al final del proceso tengan mucho 
más de lo que esperaban. 

No solemos dar respuestas evidentes y convencionales, por lo 
que invertimos mucho tiempo en justificar nuestras decisiones 
y explicarlas bien. Queremos que el cliente entienda por qué su 
proyecto es así, y no de otra forma, para que se sienta involucrado 
y pueda hacerlo suyo. 

¿Creéis en la especialización en una tipología de proyectos?
Lo cierto es que nosotros, por los encargos recibidos hasta la 

fecha, no hemos tenido ocasión de practicarla. Tampoco hemos 
querido orientar el estudio hacia ella, aunque entendemos que 
la especialización tiene determinados aspectos positivos. 

Enfrentarte cada vez a proyectos tipológicamente distintos te 
obliga a actualizar permanentemente tus conocimientos y a ser 
más abierto de cara a conocer otras experiencias y necesidades. 
Debes estudiar que arrancas con algo nuevo. Y eso, sin duda, 
mejora el resultado y abre vías de innovación y de crecimiento 
profesional. 

“Cuando el espacio que 
has generado es de 
calidad, estás aportando 
bienestar al usuario”
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el edificio de recepción y ves-
tuarios forma parte de una 
intervención más amplia que 
recupera una parcela bosco-
sa de siete hectáreas, en es-
tado de abandono y degrada-
ción, para convertirla en par-
que de aventuras y espacio 
divulgativo de la naturaleza 
asturiana. estudio Bher in-
corpora la acción de la natu-
raleza, del tiempo y de los 
propios usuarios, para que 
ellos sean quienes den el aca-

bado, quienes garanticen que 
el edificio de verdad se camu-
fla en el entorno, que se inte-
gra en él y que es parte de es-
te. para ello se disponen en 
todas las fachadas unos 
grandes bastidores metálicos 
a modo de lienzos transpa-
rentes para que el usuario los 
llene con materiales recicla-
dos del propio bosque, con 
maderas, musgos y hiedras. 
Fotografías: Iván remis 
+ estudio Bher.

Pabellón en Bolao

¿Qué diferencia básicamente un espacio público de uno 
residencial?

Siempre pensamos primero en el usuario cuando nos enfren-
tamos a un proyecto nuevo. Y posiblemente en él reside una de 
las diferencias principales entre un espacio público y uno 
residencial. 

El usuario de vivienda se convierte en “habitual”, aunque haga 
un uso temporal de la misma. Son menos los agentes que inter-
vienen en el espacio, y lo modifican. En los espacios o edificios 
públicos aparecen múltiples usuarios, desde aquel que por ejem-
plo trabaja en el lugar a diario, u otros que hacen un uso tempo-
ral y esporádico del mismo. Por ejemplo, cuando diseñas un con-
sultorio médico tienes que atender al menos las necesidades de 
dos tipos de usuarios bien distintos: el personal médico y demás 
trabajadores del centro, y los pacientes y sus acompañantes que, 
en muchos casos, acuden solo una vez en su vida. Y cuanto ma-
yor es el proyecto, más agentes aparecerán. Y todos ellos moldean 
los espacios según su uso; y para todos ellos estos han de 
funcionar. 

¿Cómo veis la vivienda del futuro próximo?
Nuestras necesidades primarias no han cambiado tanto; sí lo 

han hecho las formas de agrupación y relación social, lo cual ha 
conducido a la aparición de nuevos paradigmas residenciales, 
más variados, flexibles y dinámicos. Cambiamos de vivienda mu-
cho más que nuestros padres, y por supuesto muchísimo más 
que nuestros abuelos. La arquitectura no puede mantener idén-
tica vocación de permanencia.   

A nivel técnico, uno de los mayores cambios a los que creemos 
asistiremos en los próximos tiempos tiene que ver con la indus-
trialización de los procesos constructivos. No es algo nuevo, lleva 
muchas décadas interesando a los arquitectos, pero ahora está 
cobrando fuerza. La arquitectura no está libre de los problemas 
que surgen en los procesos de ejecución; la fluctuación de los 
precios de los materiales de construcción o la crisis de mano de 
obra cualificada, afectan directamente a la calidad del resultado 
final. Debemos proyectar y construir viviendas más eficientes y 
asequibles, y también más versátiles, fácilmente adaptables, in-
cluso desmontables y reutilizables.
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el éxito del proyecto resi-
de en la unificación visual 
y de uso de las dos plan-
tas del local, que previa-
mente eran percibidas 
como espacios totalmen-
te segregados. La estra-
tegia ha sido apostar por 
la unión mediante el va-
cío. este vacío se mate-
rializa en un vestíbulo de 
acceso en doble altura y 
paralelo a la fachada, que 
se genera rompiendo el 

forjado de la planta pri-
mera, y en el que además 
se dispone el nuevo as-
censor. con un cerramien-
to e iluminación adecua-
dos se refuerza la percep-
ción vertical del espacio a 
viandantes y a usuarios, 
estimulado la imagen co-
mercial del local, y conse-
guido una distribución 
más uniforme de la luz 
natural. Fotografías: Ja-
vier Bravo.

CIO Salud

¿Qué os gustaría proyectar?
Ahora mismo lo que más nos gustaría es ver construido nues-

tro proyecto para la Ampliación del Museo de Burgos. Es un tra-
bajo de alto nivel, al que hemos dedicado mucho tiempo y es-
fuerzo, y que cuenta ya con todos los permisos y licencias. 

La irrupción de la pandemia ha motivado la paralización re-
pentina del proceso de licitación de las obras por parte de la Junta 
de Castilla y León –el promotor–, pero tenemos plena confianza 
en que se vuelva a retomar pronto. Diseñar y construir un museo 
es un hito importante en la trayectoria de cualquier arquitecto; 
nos dolería que un proyecto así quedara en un cajón; obviamente 
por nosotros, pero también por lo que supone para el Museo de 

“No solemos dar 
respuestas evidentes 
y convencionales”
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Las condiciones urbanísti-
cas, morfológicas y de 
orientación de la parcela 
chocan aparentemente 
con los requisitos de parti-
da. el encargo consiste en 
una casa para una pareja y 
sus dos hijas, pero con una 
familia muy grande a la 
que le encanta reunirse. 
Se decide segregar el pro-
grama en dos partes: la vi-

vienda principal, toda ella 
en planta baja; y una pe-
queña casa de invitados 
hacia la calle y en varias 
alturas, que libera debajo 
de sí un espacio abierto 
para aparcamiento que re-
suelve los requerimientos 
urbanísticos de alineacio-
nes y alturas mínimas. 
Fotografías: Musgo photo-
graphy.

Casa Isoba

Burgos, y para la ciudad. Y después de éste, ¡que sean muchos 
más los encargos de museos que lleguen al estudio!

¿Qué clase de proyectos ajenos os despiertan emociones?
Somos unos apasionados de visitar arquitectura; hemos vivido 

en el extranjero y viajado bastante, y allá donde vamos buscamos 
intervenciones y edificios interesantes. 

Nos emociona cualquier proyecto bien hecho, sea cual sea su 
escala. Cuando un edificio está bien diseñado, bien construido, 
el usuario lo disfruta, se mueve por él cómodamente, es feliz. 

En este momento de auge de las imágenes y la realidad virtual, 
reivindicamos sentir los edificios, vivir los espacios. Es lo mismo 
que con las personas, no vale con ver su perfil de Instagram o 
tener una conversación por Whatsapp; es necesario relacionarte 
físicamente con ellas. 

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

La ilusión la tenemos puesta en una obra pequeñita: una vi-
vienda unifamiliar en Asturias. Es un proyecto interesante, en 
núcleo rural y con acabados sencillos, con el que creemos que la 
arquitectura va a conseguir superar las expectativas del cliente. 
Simultáneamente trabajamos en concursos, que son fuente de 
potenciales encargos y también una forma de actualizar cono-
cimientos. Y también tenemos en mente algunos proyectos para 
centros de trabajo y oficinas de mayor escala, que esperamos 
pronto se hagan realidad.

ESTUDIO BHER. Plaza Alonso Martínez 7, Of. 65. Edificio Monasterio. 
09003 Burgos. www.estudiobher.com.
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Un homenaje a la 
huella del tiempo
Ubicado en el barrio Grands Boulevards del noveno 
distrito de París, Papi es la última creación del 
prometedor restaurador Etienne Ryckeboer, tras 
el éxito de su primer bar de mariscos Bulot Bulot. 
Para este proyecto busca a colaboración del estudio 
Neri&Hu para remodelar la fachada y el espacio 
interior del nuevo espacio.

FotograFías: simone Bossi. textos: PaBlo estela.
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zona abierta PAPI RESTAURANT

a pesar de los com-
pactos 52 metros 
cuadrados de área 
utilizable, neri&Hu 
realiza dos figuras en 
el espacio: un volu-
men alargado que 
forma un recinto si-
milar a una arena que 
integra todas las ne-

cesidades funciona-
les de asientos, exhi-
bición, mostrador de 
preparación del chef, 
pantalla de privaci-
dad y una forma que 
contiene el horno de 
leña. revestido con 
baldosas de cerámica 
blancas con curvas 

convexas hechas a 
mano, el espacio pre-
senta grandes aber-
turas enmarcadas 
con gruesa madera 
contrachapada de 
abedul que se con-
vierten en bancos pa-
ra que los invitados 
tomen asiento.
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zona abierta PAPI RESTAURANT
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Ubicado en la planta baja de un típico edificio 
Haussmann de finales del siglo XIX, el concep-
to de diseño de Neri&Hu celebra el patrimonio 

material en capas que narran la historia de París. Du-
rante la fase de desmantelamiento, el sitio existente 
fue tratado con cuidado; al eliminar los estratos de 
acabados que se habían acumulado a lo largo de las 
décadas, se reveló la belleza de los materiales desnu-
dos. Cada elemento existente fue examinado meticu-
losamente y el desafío fue resistir el impulso de arre-
glar cada imperfección, para honrar la huella del 
tiempo en cada superficie. 

En el interior, partes de las antiguas paredes de pie-
dra caliza y ladrillo, una columna de acero en bruto 
y una columna de ladrillo se conservaron e integraron 
en el diseño. En la fachada, se aprecia un dintel de 
vigas en eI acero existente, mientras que un segmento 
de la antigua moldura de piedra junto a la entrada se 
dejó expuesto, uniendo la fachada a la perfección del 
edificio vecino. Cada fragmento representa un período 
diferente en la historia de París, formando un lienzo 
hermoso pero imponente para que los arquitectos 
agregaran sus nuevos trazos.

La nueva fachada de vidrio con marco de acero cru-
do mantiene una continuidad visual entre la calle y 
el lugar, y extiende efectivamente el ámbito público 
hacia el interior. Cuando los comensales acceden al 
espacio a través de la puerta principal, ven el choque 
de yuxtaponer materiales nuevos y viejos, contando 
una historia de sofisticación con texturas frescas de 
azulejos, vidrio y madera. Los espejos se colocaron 
estratégicamente para crear perspectivas dinámicas 
y momentos voyeuristas entre el interior y el exterior, 
al tiempo que invitan a los huéspedes a sostener mi-
radas cruzadas. Las estrategias espaciales y los ma-
teriales implementados crean una lectura en capas 
contra el telón de fondo histórico, ofreciendo a sus 

visitantes una variedad de experiencias para explorar 
dentro del espacio, momentos de introversión pública 
y extroversión privada.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE PAPI. 46 rue Richer. 75009 
París, Francia. Proyecto: Neri&Hu. www.neriandhu.com. Equi-
po: Neri & Rossana Hu, Laurent Tek, Federico Saralvo, Nicolas 
Fardet, Haiou Xin. Mobiliario: De La Espada. Iluminación: 
Viabizzuno. Nocturne Workshop. Baños: Inbani, Vola. Textil: 
Kvadrat.

al ingresar a la are-
na, donde el suelo se 
reviste con estre-
chas baldosas de ce-
rámica blanca, los 
comensales se trans-
forman instantánea-
mente de espectado-
res en protagonistas 
en el escenario. La 
mesa común central 
cuenta con una larga 
luz de suspensión 
personalizada, mien-
tras que una serie de 
lámparas de Viabiz-
zuno crean un mar-
cado contraste con 
la antigua pared de 
piedra caliza. Las si-
llas de madera reali-
zadas por De La es-
pada y revestidas 
con tela de Kvadrat, 
están diseñadas por 
neri&Hu específica-
mente para este pro-
yecto.
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zona abierta  JESÚS
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En un edificio 
catalogado

Estudio Nómada reforma y amplía un establecimiento 
comercial de ropa de caballero que ocupaba, desde 
hacía décadas, el bajo de un edificio proyectado en 

1924 por el arquitecto Daniel Vázquez-Gulías en una 
de las principales calles del ensanche de Ourense, que 

hoy se conoce como el Paseo.
FotograFías: Héctor santos-Díez. textos: Pablo estela.
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zona abierta  JESÚS

Los espacios se or-
ganizan disponiendo 
las zonas de exposi-
ción y venta en plan-
ta baja y primera, de-
jando la entreplanta 
para usos de servi-
cio, fundamental-
mente almacén, ta-
ller y zona de venta 
online.
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zona abierta  JESÚS

el mobiliario combi-
na diferentes made-
ras: zebrano, roble 
blanqueado y oscuro, 
nogal claro y teñido 
en caoba, y rechapa-
do ébano y marfil, en 
acabados con barniz 
alto brillo y mate.
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zona abierta  JESÚS

Se han empleado 
tres pavimentos dife-
rentes en el local. en 
planta baja, el predo-
minante es el már-
mol gris portugués, 
despiezado en rom-

bos mientras que en 
el nivel inferior se 
usa tarima de roble 
italiano colocada en 
espiga, y en la planta 
superior, se dispuso 
moqueta de lana.
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zona abierta  JESÚS
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El planeamiento urbanístico obligaba para la 
rehabilitación de un inmueble de gran valor 
arquitectónico catalogado al restablecimiento 

de la fachada original. Además, la incorporación del 
primer piso y un local colindante supusieron impor-
tantes condicionantes para este proyecto, que se re-
solvieron poniendo un nuevo núcleo de comunica-
ciones verticales a continuación del propio del edi-
ficio, y en una posición centrada.

El aumento de superficie de la tienda se acompañó 
también de un incremento de volumen, al demolerse 
la entreplanta del local original, con lo que se ganó 
toda la altura en esa zona, la más próxima al acceso 
desde la calle. El frente del edificio, en el que hubo que 
recuperar los dos huecos originales, dejó el más am-
plio para el escaparate, donde se instaló una gran pla-
taforma giratoria para la rotación de los maniquíes.

Los espacios se organizan disponiendo las zonas de 
exposición y venta en planta baja y primera, dejando 
la entreplanta para usos de servicio, fundamental-
mente almacén, taller y zona de venta online. 

Se ha buscado crear un ambiente acogedor e in-
temporal, en el que los materiales contribuyan a 
aportar la calidez y calidad que se procuraba. Se han 
empleado tres pavimentos diferentes en el local. En 

planta baja, el predominante es el mármol gris por-
tugués, despiezado en rombos mientras que en el 
nivel inferior se usa tarima de roble italiano coloca-
da en espiga, y en la planta superior, se dispuso mo-
queta de lana.

El mobiliario combina diferentes maderas: zebrano, 
roble blanqueado y oscuro, nogal claro y teñido en 
caoba, y rechapado ”ébano y marfil”, en acabados con 
barniz alto brillo y mate. También se usaron metales 
como el latón y el acero inoxidable, siempre en brillo, 
así como piel de vacuno para los sofás y taburetes.

FICHA TÉCNICA: TIENDA JESÚS. Paseo 29. 32002 Ourense. 
Proyecto: Estudio Nómada. www.estudionomada.es. Direc-
ción de obra: Marta Rodríguez. Dirección de ejecución: Rosa 
Suárez. Constructora: Emac Proyectos y obras. Pavimentos: 
Mármoles Milladoiro, Modipu. Iluminación: Spot-Lux. Carpin-
tería de madera: Carpintería Chinín. Carpintería de alumi-
nio: Galuminios. Metalistería: Construcciones Metálicas Pi-
ñeiro. Instalaciones: Astyco. Barnices: Barnizados Barbas. 
Tapizados: Tapicería Serafín. Pintura: Decoración Puga. 
Cristalería: Vidrotek, Cristalería Paco. Cantería: Granitos 
Eladio Malvar. Estructura metálica y persianas: Gómez Vi-
so. Toldos: Toldos Ourense. Alarma: Inv Protección. Sonido 
e imagen: Selas System. 

además de la propia 
ubicación del local, 
en un inmueble de 
gran valor arquitec-
tónico y catalogado, 
la incorporación del 
primer piso y un lo-
cal colindante supu-
sieron importantes 
condicionantes para 
este proyecto.
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zona abierta TAYKO

Un edificio 
señorial de Bilbao

El proyecto consiste en la reforma y rehabilitación 
integral de un edificio situado en el casco histórico 
de Bilbao, para convertirlo en un hotel de cuatro 
estrellas de cincuenta y cuatro habitaciones. Angulo 
Arquitectura realiza una reforma respetuosa que 
potencia el carácter patrimonial del edificio.

FotograFías: Jorge allende. textos: ada Marqués.
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zona abierta TAYKO

Las estructuras del 
antiguo edificio se-
ñorial de principios 
del siglo XX quedan 
a la vista en el gran 
atrio del nuevo hotel. 
Se trataba de la pri-
mera edificación de 
Bilbao que utilizó 

hormigón armado 
para levantar la es-
tructura por lo que 
estas preexistencias 
que se ponen en va-
lor con el proyecto 
tienen un gran
carácter testimonial
e histórico
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zona abierta TAYKO

Las pasarelas, la es-
tructura original en 
bruto, la textura del 
ladrillo cerámico ma-
cizo y las vidrieras 

recuperadas de la 
caja de escaleras, 
configuran el espacio 
arquitectónico del 
gran atrio.
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zona abierta TAYKO

como nuevo elemen-
to, material y textura 
se ha empleado el Vi-
roc en habitaciones, 
cafetería y espacios 
comunes de planta 

baja dialogando a la 
perfección con la ma-
dera, el muro de la-
drillo original pintado 
y las vigas y pilares 
de hormigón visto.
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zona abierta TAYKO
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para revertir el condi-
cionante de su corte 
netamente residen-
cial, los arquitectos 
del estudio angulo 
deciden unificar dos 
pequeños patios inte-

riores para generar 
un gran atrio que ocu-
pa el volumen central 
del edificio, se eleva 
hasta la cubierta y to-
ma luces a través de 
un lucernario.
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zona abierta TAYKO
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El edificio, obra de Adolfo Gil Lezama, data de 
1924 y fue de los primeros de la ciudad en 
disponer de estructura de hormigón armado. 

Concebido inicialmente para resolver un programa 
residencial, se ha convertido en un singular hotel 
boutique de la mano del arquitecto F. Borja Angulo 
y su equipo, proponiendo una actuación respetuosa 
que llevará a valor el edificio y potenciará su carác-
ter patrimonial. 

La principal acción del proceso creativo para re-
vertir el condicionante de su corte netamente resi-
dencial, fue unificar dos pequeños patios interiores 
para generar un gran atrio que ocupa el volumen 
central del edificio, se eleva hasta la cubierta y to-
ma luces a través de un lucernario.

Otro hito conceptual, no menos importante del 
proyecto, se refleja en la resolución del flujo hori-
zontal que garantiza el acceso a las habitaciones a 
través de unas pasarelas �flotantes� de aspecto que-
brado que parecen haberse retorcido sobre sí mis-
mas sobre la estructura desnuda original del 
edificio.

De este modo las citadas pasarelas, la estructura 
original en bruto, la textura del ladrillo cerámico ma-
cizo y las vidrieras recuperadas de la caja de escale-
ras, configuran el espacio arquitectónico del atrio.

Como nuevo elemento, material y textura se ha 
empleado el Viroc en habitaciones, cafetería y es-
pacios comunes de planta baja dialogando a la per-
fección con la madera, el muro de ladrillo original 
pintado y las vigas y pilares de hormigón visto.

En consecuencia, los espacios resultantes se ca-
racterizan por un natural equilibrio de conceptos 
viejo/nuevo potenciados por una iluminación en ba-
se a claroscuros que generan una atmósfera relajan-
te y se reservan iluminaciones más intensas para las 
zonas que funcionalmente así lo requieren.

FICHA TÉCNICA: HOTEL TAYKO. Erribera Kalea 13. 48005 
Bilbo, Bizkaia, T: 944 652 070. Proyecto: Angulo Arquitectu-
ra. www.anguolarquitectura.com. Arquitecto a cargo: F. Borja 
Angulo Angulo. Equipo de diseño: Roberto Santiago Cortés, 
Javier Baranda Muga, Jon Arostegi Bravo, Garbiñe Sorozabal 
Nieto. Cliente: Byou Hotels. Ingeniería: Aialme Ingenieros.

el flujo horizontal 
que permite el acce-
so a las habitaciones 
en las diferentes 
plantas se realiza a 
través de unas pasa-
relas “flotantes” de 
aspecto quebrado 
que parecen haberse 
retorcido sobre sí 
mismas sobre la es-
tructura original.



62 proyecto contract

zona abierta  DASTE/BERGAMO

De fábrica a 
espacio cultural
De una antigua central eléctrica a un centro 
sociocultural, el proyecto realizado por Okam 
Studio y Daniele Fazio Studio, con la ayuda de los 
muebles de S•CAB, ha logrado la creación de un 
espacio que se está convirtiendo en una referencia 
en la ciudad de Bérgamo, Italia.
FotograFías: Luca argenton y Matteo BonaLdi. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  DASTE/BERGAMO

Los pequeños sofás, 
situados en la plan-
ta baja y en el pri-
mer piso del edificio 
de dos plantas, son 

la versión Lisa 
Lounge de S•caB 
utilizada aquí en 
terciopelo color azul 
petróleo.
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zona abierta  DASTE/BERGAMO
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Junto a la barra li-
neal se han colocado 
los taburetes Lisa de 
S•caB, tapizados en 
terciopelo, resalta-
dos por una larga luz 

empotrada. también 
estos taburetes fa-
bricados en acero 
sobre ruedas se en-
cuentran alrededor 
de la cocina.
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zona abierta  DASTE/BERGAMO
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En Bérgamo, la remodelación de la antigua cen-
tral térmica en el barrio de Celadina ha creado 
un proyecto de regeneración urbana y un cen-

tro social y cultural abierto a la ciudad. Existe un 
espíritu de colaboración entre los mundos de la in-
clusión social, la cultura y el emprendimiento, con 
el fin de generar la energía del diseño donde solían 
producir electricidad.

En el interior de un edificio con encanto industrial, 
que aún hoy se puede ver, Okam Studio y Daniele 
Fazio Studio se han puesto manos a la obra de una 
forma ecléctica y espectacular: el primero pretende 
promover el uso colectivo de los edificios, mientras 
que el segundo se ha encargado de la planificación 
minorista y de catering.

Más concretamente, Daste Bistrò es donde los inte-
rioristas eligieron la gama de sillas Lisa creada por 
Marcello Ziliani para S•CAB. El Bistrò es un espacio de 
dos plantas de unos 400 metros cuadrados dividido 
en dos niveles, que tiene una relación directa con el 
gran espacio para eventos de la central eléctrica y la 
arena al aire libre. Precisamente por su plan funcional 
y ubicación es un espacio dinámico que se puede mo-
dificar en función de las necesidades y los horarios.

Junto a la barra lineal se han colocado los tabure-
tes Lisa tapizados en terciopelo, resaltados por una 
larga luz empotrada. También estos taburetes fabri-

cados en acero sobre ruedas se encuentran alrededor 
de la cocina, y están pensados como elemento móvil 
de un espacio que se puede reinventar como sea ne-
cesario. Las grandes mesas sugieren momentos so-
ciales o momentos más acogedores para dos perso-
nas acompañadas de la silla Lisa, que se presenta en 
versión natural y con un respaldo envolvente que se 
convierte en apoyabrazos. Finalmente, están los pe-
queños sofás tanto en la planta baja como en el pri-
mer piso del edificio de dos plantas, la versión Lisa 
Lounge utilizada aquí en terciopelo azul petróleo 
está bañada por la luz natural de los grandes venta-
nales industriales que dan a la arena al aire libre.

El espacio exterior se ha equipado con la colección 
de muebles de metal de la serie Summer Outdoor, 
una serie de mesas y sillas diseñadas por Roberto 
Semprini para S•CAB. El rigor del cemento, el metal 
y el vidrio se suaviza con algunos toques de tela y 
elementos naturales como la luz y el verde que son 
las principales características de un entorno listo 
para ser renovado cada vez que surgen nuevos 
proyectos.

FICHA TÉCNICA: ESPACIO SOCIO CULTURAL DAS-
TE/BERGAMO. www.dastebergamo.com. Proyecto: 
Okam Studio. www.okamstudio.it. Daniele Fazio Studio. 
www.studiodanielefazio.com. Mobiliario: S•CAB.

el espacio exterior 
se ha equipado con 
la colección de mue-
bles de metal de la 
serie Summer 
outdoor, una serie de 
mesas y sillas dise-
ñadas por roberto 
Semprini para 
S•caB.
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zona abierta  HOSPITAL VETERINARIO DEL MAR

Salud en conexión 
con el mar

El proyecto de interiorismo corporativo por parte de 
Vitale surge como inicio de una nueva etapa para el 
negocio de veterinaria que cuenta con una trayectoria 
de treinta años en el sector. Esta nueva etapa supone 
un cambio de ubicación a unas instalaciones más 
amplias, la renovación de la marca y un nuevo 
posicionamiento en el mercado.
FotograFías: Vitale. textos: Pablo estela.
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zona abierta  HOSPITAL VETERINARIO DEL MAR

Unas ondas sinuosas 
recorren del techo y 
conectan visualmen-
te la recepción con la 
zona de espera cani-
na, donde destacan 
las bancadas Ikon de 
pedrali de estética 
orgánica. Los techos 
de los boxes de con-

sulta son un guiño a 
la estética costera. 
el mobiliario y las 
paredes panelados, 
están realizados en 
melamina con un ra-
llado superficial de-
corativo que muestra 
el tablero base de 
MDF.
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zona abierta  HOSPITAL VETERINARIO DEL MAR
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La estrategia de comunicación global generada 
sintetiza los conceptos de “centro médico”, “cer-
canía” y “bienestar”. El objetivo es mostrar un 

negocio muy diferenciado de la competencia que, por 
lo general, ofrece una imagen de “tienda” por encima 
de la percepción de centro médico. Bajo estas premi-
sas se diseñan todos los elementos y entornos de la 
marca.

La nueva marca toma como inspiración la casa, la 
protección y la familia, en conexión con el mar. La 
combinación de los colores empleados –azul, agua 
marina y arena– tiene un efecto tranquilizante y evo-
ca vida, salud y naturaleza. Se desarrolla una icono-
grafía sencilla que da soporte a un sistema de comu-
nicación visual que organiza las diferentes áreas del 
hospital.

El local (de unos 420 m2) debía satisfacer un com-
pleto y complejo programa que posibilitase la amplia 
diversidad de rutinas médicas que se producen en el 
hospital. El área de recepción separa las áreas canina 
y felina para un acceso independizado que evita que 
entren en contacto los gatos con los perros. El amplio 
mostrador revestido en cuarzo natural incorpora un 
espacio lateral elevado para recibir el transportín de 
los gatos.

En el proyecto de interiorismo era importante que 
los usuarios y sus mascotas pudieran conectar con 
cada uno de los espacios desde el mayor bienestar 
posible. Para el diseño de las zonas comunes del hos-
pital se ha empleado la naturaleza análoga para evo-
car el entorno marino mediante formas orgánicas, 
materiales, acabados, texturas, transparencias y 
colores.

Las instalaciones médicas se completan con un 
área médico-quirúrgica común que incluyen sala de: 
ecografía, rayos X, TAC, UCI, área de trabajo común, 
dos quirófanos y el área de hospitalización de pacien-
tes infecciosos o en aislamiento. El área privada cuen-
ta con un vestuario, un office y una sala de descanso 
para los médicos y auxiliares. El hospital cuenta tam-

bién con una sala multifuncional que hace las veces 
de aula de formación, biblioteca y área de 
rehabilitación.

El resultado es un proyecto que cumple con los ob-
jetivos de comunicación establecidos y que transmite 
la filosofía corporativa del negocio. Un nuevo espacio 
que mejora la experiencia del cliente y de su mascota, 
fomenta el bienestar, la percepción de tranquilidad, 
salud y confort.

FICHA TÉCNICA: HOSPITAL VETERINARIO DEL MAR. Jo-
sé María Guinot Galán 5. 12003 Castellón. Proyecto: Vitale. 
www.vitale.es. Mobiliario: Pedrali, Resol. Pavimentos: Tar-
kett. Revestimientos: Fabresa.

el pavimento em-
pleado en todo el 
hospital es de la co-
lección primo pre-
mium de tarkett. es 
un suelo vinílico que 
permite el remonta-
do en su encuentro 
con las paredes en 
las zonas del hospi-
tal donde la higiene 
es fundamental.
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zona abierta SAL MESTIZA

Reinventando
lo tradicional

Sal Mestiza es un nuevo concepto gastronómico 
en el que Juan Bengoa rompe con lo tradicional 
trasladándose al mundo contemporáneo. Un 
espacio que busca generar experiencias que 
conecten entre las personas y los lugares que 
habitan, por medio de la alta mixología y la buena 
comida mexicana.
FotograFías: amores Pictures. textos: ada marqués.
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zona abierta SAL MESTIZA

concebido por medio 
de detalles y acaba-
dos que fueron tras-
ladados a un bosque 
urbano, lleno de luz 
cálida representando 

el sol de México, una 
luz que invita a en-
trar a través de un 
aura clandestina y 
un chupito de mezcal 
o tequila
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zona abierta SAL MESTIZA

La idea principal en 
el estudio de Juan 
Bengoa era crear un 
espacio excitante; un 
lugar acogedor e im-
pactante en el que 
vivir una experiencia 
única de principio a 
fin de que englobase 
todos los sentidos.
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zona abierta SAL MESTIZA
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El estudio de Juan Bengoa, a cargo del proyecto, 
logra plasmar lo mejor de México en Madrid. 
Creando un lugar de historia, crudo y real, don-

de profundizar en las relaciones y formar nuevas. Un 
espacio con murmullos de amistad, felicidad y risas, 
basado en el concepto de construcción e interiorismo 
virgen.

Concebido por medio de detalles y acabados que 
fueron trasladados a un bosque urbano, lleno de luz 
cálida representando el sol de México, una luz que 
invita a entrar a través de un aura clandestina y un 
chupito de mezcal o tequila.

La especialidad de Sal Mestiza es la de crear expe-
riencias y conexiones inolvidables, sin fronteras y sta-
tus quo. Los aromas, colores y el servicio, trasladan a 
los clientes a un ambiente sin igual.

“Sal Mestiza ha sido una gran oportunidad y todo un reto. 
El tiempo y el presupuesto eran muy limitados; el concepto 
era increíblemente potente. Y esto último fue lo que nos 
cautivó desde el primer momento. En seguida nos identifi-
camos con nuestros clientes: gente joven con ganas de co-
merse el mundo y emprender en una situación como la que 
nos ha tocado vivir este último año. Así que nos lanzamos 
a la piscina para crear este trocito de México en Madrid. 
Nuestra idea principal en el estudio era no dejar indiferente 
a nadie; queríamos crear un lugar acogedor e impactante 
en el que vivir una experiencia única de principio a fin que 
englobase todos los sentidos. Creemos que lo hemos conse-
guido”, comenta Juan Bengoa.

FICHA TÉCNICA: SAL MESTIZA. Lagasca 103. 28006 Madrid. 
Proyecto: Juan Bengoa. www.dbengoa.com/juanbengoa.

La especialidad de 
Sal Mestiza es la de 
crear experiencias y 
conexiones inolvida-
bles, sin fronteras y 
status quo. Los aro-
mas, colores y el ser-
vicio, trasladan a los 
clientes a un ambien-
te sin igual.
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Escaparates de tiendas, zonas de paso de cualquier tipo de local 
comercial, o cuadros de museos o galerías, precisan de una ilu-
minación muy precisa que se consigue mediante proyectores, 
empotrables o focos que presentan las marcas especializadas en 
el sector más técnico de la iluminación.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 

d
o
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1 Con una perfecta inte-
gración en techos, Hole 
de SIMON se puede uti-
lizar en todo tipo de pro-
yectos y para múltiples 
propósitos que requie-
ran de una fuente lumi-
nosa difusa. Diseñado 
para asegurar máxima 
calidad lumínica, una 
altísima reproducción 
cromática y confort vi-
sual, el efecto resultante 
es mágicamente bello 
por su simplicidad, la 
magia de controlar la 
luz integrada en la ar-
quitectura. 
www.simonelectric.com.

ARCHITECTURAL
LIGHTING
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2

3Arquitectura y diseño 
de iluminación se 
unen en el LLURIA 
Xperience, un labora-
torio experiencial 
creado para que los 
visitantes pueden ex-
plorar las posibilida-
des de la línea de luz 
como generadora de 
espacio y de nuevas 
dimensiones percepti-
vas y sensoriales. 
www.lluria.com.

4

En este proyecto, de 
líneas precisas y pa-
norámicas vistas, to-
das las luminarias ar-
quitectónicas han si-
do suministradas por 
la firma DELTA 
LIGHT para garantizar 
una iluminación de 
elevado confort vi-
sual, en un espacio 
que se integra perfec-
tamente con la arqui-
tectura, acentuando 
la continuidad entre 
interior y exterior. 
www.deltalight.com/es.

Proyector de carril con 
forma rectangular ex-
trusionado en alumi-
nio con acabados en 
blanco y negro mate. 
Cuenta con un ángulo 
de apertura de 45º, 
32W y las temperatu-
ras de color 2700K, 
3000K y 4000K. El Alfa, 
de BENEITO FAURE, 
dispone de un UGR<19 
lo que lo hace ideal 
para espacios como 
oficinas o galerías de 
arte. 
www.beneito-faure.com.

LIGHTING
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DossiER ArCHiTeCTUrAL LiGHTiNG

5

6 FARO BARCELONA 
ilumina some Cake, la 
primera pastelería ar-
tesanal asiática de 
Alicante. Este proyec-
to ha sido diseñado 
por studio HC y cons-
truido por studio TEC 
58. En la contrabarra 
han optado por esco-
ger el modelo Fuga, 
un proyector orienta-
ble que proporciona 
una luz cálida y con-
fortable. www.faro.es.

7

ERCO ha diseñado el 
sistema de luminarias 
empotrables en el te-
cho iku, que permite 
crear conceptos de 
HCL convincentes. 
Tunable white es solo 
una de las muchas ca-
racterísticas para in-
tegrar, de una manera 
flexible y dinámica, la 
arquitectura, las acti-
vidades y el ambiente 
en el concepto de ilu-
minación.
www.erco.com.

VIBIA presenta sticks, 
un novedoso sistema 
de iluminación dise-
ñado por Arik Levy 
que, mediante la fu-
sión de la tecnología, 
el espacio y la arqui-
tectura, ofrece un 
toolkit creativo para 
integrar elementos de 
luz en interiores. Las 
barras de luz giran so-
bre su propio eje, ofre-
ciendo una libertad 
sin límites para dirigir 
la luz allí donde se ne-
cesita. 
www.vibia.com.
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8

9En la Panadería Car-
né, LAMP utiliza dos 
fuentes de luz princi-
pales y una tercera 
más decorativa, como 
los proyectores orien-
tables Hance 2000 que 
permiten escoger dife-
rentes aperturas foca-
les y que con la tem-
peratura de color 2700 
K reproducen mejor 
las diferentes tonali-
dades del pan. 
www.lamp.es.

10

La última novedad de 
iluminación decorati-
va de B.LUX lleva la 
firma de David Abad. 
se trata de Lite Hole, 
una colección de lám-
paras de techo y sus-
pensión de gran for-
mato y luz led difusa 
y regulable, que re-
crea, allí donde se ins-
tala, un efecto de ilu-
minación similar a la 
luz natural. 
www.grupoblux.com.

Turn Around de 
ARTEMIDE invierte el 
enfoque del sistema 
de iluminación, par-
tiendo de los princi-
pios de sostenibilidad, 
reducción, ligereza, 
integración, inteligen-
cia optoelectrónica, li-
bertad de aplicación e 
interacción. Es una 
combinación de dife-
rentes soluciones es-
tructurales y de ilumi-
nación que se adap-
tan al espacio. 
www.artemide.com.
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“el buen diseño es el que se acerca 
a la comprensión de las personas”

SUITE RESERVADA

El director de diseño de Grohe afirma que el buen diseño es aquel 
que se acerca a la comprensión de las personas y traduce sus nece-
sidades, en un producto que les encanta utilizar. En esta entrevista 
nos describe la forma en que el diseño permite dibujar las líneas de 
un futuro sostenible.

¿Cómo ha afectado la pandemia al diseño de nuevos productos?
Por un lado, nos ha hecho pasar una cantidad significativa de tiempo 
en casa y nuestros espacios de vida han evolucionado a áreas multi-
funcionales en un período de tiempo muy corto. Como diseñadores 
tenemos que preguntarnos ¿cómo podemos responder a esta necesi-
dad? 

¿Cómo apuesta Grohe por la sostenibilidad? 
La sostenibilidad ha sido un elemento esencial de la estrategia corpora-
tiva de Grohe durante casi veinte años. Al producir carbono neutro y 
tratar de reemplazar los envases de plástico con alternativas sostenibles, 
impulsamos la transformación con respecto a la sostenibilidad ambien-
tal y abordamos la crisis climática y el problema de los residuos plásticos. 
¿Cómo puede el diseño ayudar a mejorar la vida?
Nuestro objetivo es crear productos que agreguen valor a la vida de las 
personas. Para eso, nos aseguramos de invertir una cantidad sustancial 
de tiempo en el seguimiento, identificación y exploración de tendencias, 
así como observación, análisis y exploración de las referencias cultura-
les y sus fuentes. 

“La sostenibilidad 
es uno de nuestros 

elementos esenciales”

Patrick Speck, responsable de diseño de Grohe
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EXIT  APUNTES

01

DISEÑO            
QUE TRIUNFA

El jurado de los iF Design Award 
2021 ha vuelto a premiar el dise-
ño innovador de Geberit. El nue-
vo plato de ducha Olona se suma 
a la larga lista de soluciones de 
la firma que han obtenido galar-
dón en estos galardones de re-
nombre internacional. 
www.geberit.es/es.

02

HIGIENE EN 
HOSTELERÍA

Miele Professional, presenta las 
nuevas lavadoras y secadoras 
Benchmark, pensadas para el 
funcionamiento eficiente de las 
lavanderías en hoteles y restau-
rantes. Éstas utilizan exclusiva-
mente materiales de alta cali-
dad, como el acero inoxidable y 
el hierro fundido, capaces de 
soportar el nivel de exigencia 
continuo de las lavanderías. 
www.miele.es.

E
X

IT
03

ART DE VIVRE

Sofitel, parte del grupo Accor, ha 
desvelado novedades sobre el 
nuevo hotel Sofitel Barcelona 
Skipper, cuya inauguración está 
prevista para la primavera de 
2022. El hotel actualmente en 
obras contará con 225 habitacio-
nes de las cuales destacan el lujo 
de una Suite Presidencial, 4 Ope-
ra Suite, 7 Prestige Suite sin olvi-
dar 13 Junior Suite, 64 habitacio-
nes superiores y 11 Luxury. El 
resto serán habitaciones Classic. 
https://sofitel.accor.com.

04

CID AWARDS

Dos proyectos con marca Tile of 
Spain han sido galardonados en 
los CID Awards, otorgada anual-
mente por la feria Coverings. La 
tienda Camper la Roca, de To-
más Alonso Studio, y La Sastre-
ría, de Masquespacio han sido 
premiadas en la categoría inter-
nacional. www.tileofspain.com.

05

SEPARADOR      
DE GRASAS

Uno de los principales desechos 
de las cocinas comerciales de 
hoteles y restaurantes, son las 
grasas y aceites, que se solidifi-
can con frecuencia en los des-
agües provocando su obturación 
y atasco. ACO propone una nue-
va solución de fácil instalación y 
mantenimiento que se instala 
bajo el fregadero: ACO Grease 
Capture. www.aco.es.

06

CDC 15

Cosentino ha celebrado reciente-
mente el fallo del jurado de la 
decimoquinta edición de Cosen-
tino Design Challenge (CDC). En 
un evento online, seis proyectos 
se han alzado como ganadores, 
tres para cada una de las dos 
categorías de Arquitectura y Di-
seño. Cada sección ha contado, 
asimismo, con tres accésits, que 
recibieron un diploma acredita-
tivo. 
www.cosentinodesignchallenge.org.
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11

TRATAMIENTO 
DEL AIRE

Panasonic lanza un avanzado kit 
de unidad de tratamiento de aire 
para la serie PACi NX, la última 
generación de aire acondiciona-
do comercial. El nuevo kit AHU 
(PAW-280PAH3M) conectado a 
una UTA proporciona aire acon-
dicionado y aire fresco en una 
sola solución compacta.
www.aircon.panasonic.eu.

12

TENDENCIAS 
DECORATIVAS

Genwec Washroom Equipment 
& Comp. (www.genwec.es), la 
división de equipamiento y acce-
sorios para el baño y para colec-
tividades de Genebre Group 
(www.genebre.es), la compañía 
especializada a nivel mundial en 
válvulas y accesorios para el 
control de fluidos y grifería de 
alta calidad, ha desvelado en un 
completo informe, las tenden-
cias en decoración de espacios 
públicos para la temporada 
2021-2022. 

07

NUEVO SITIO WEB

La compañía española de ilumi-
nación Performance iN Lighting 
España da un giro de 180 grados 
a su imagen corporativa en el 
entorno digital, sirviéndose del 
nuevo concepto comunicativo 
“Frepi by Performance iN 
Lighting España”, para englobar 
todas las firmas internacionales 
de iluminación que distribuye, y 
detallar todos los servicios que 
ofrece. www.frepi.com.

08

SAUNA VERSÁTIL

La nueva sauna Casual, de 
Freixanet Wellness, se caracteri-
za por su gran capacidad para 
adaptarse a cualquier requisito 
de medidas, formas y elementos 
opcionales. Una colección que 
atrae por su gran equipamiento, 
por la amplia variedad de acce-
sorios que permite y por sus no-
vedosos acabados. 
www.freixanetwellness.com.

09

TOALLERO CON 
PERSONALIDAD

Irsap presenta Flauto eléctrico, 
un innovador y revolucionario 
toallero, disponible en un sinfín 
de tonalidades, con el que dejar 
fluir la imaginación y crear espa-
cios llamativos, únicos y origina-
les. www.irsap.com.

10

CANTOS 
ECOLÓGICOS

Con el objetivo de ofrecer mayor 
calidad, innovación y diseño 
para la industria del mueble y 
demostrar su gran responsabili-
dad con las generaciones futuras 
y el medio ambiente, Rehau pre-
senta sus nuevas líneas de can-
tos Raukantex eco y evo. 
www.rehau.com/es-es.

13

CONCEPTOS 
RENOVADOS

Los techos Zentia ayudan a me-
jorar los nuevos espacios de tra-
bajo, aumentando el confort de 
sus usuarios. Así pues, es cierto 
que no hay unas pautas especifi-
cas a seguir, y que cada oficina 
debe encontrar los productos 
que se ajusten mejor a las priori-
dades de sus trabajadores, pero 
es necesario tener presente que, 
en este proceso de reimagina-
ción del espacio, los techos son 
de vital importancia. 
www.zentia.com.

14

CERTIFICACIÓN 
DE 
ACCESIBILIDAD

El hotel Ilunion San Mamés ha 
recibido la certificación de AE-
NOR en Accesibilidad Universal 
según la norma UNE 170001. El 
hotel, de reciente construcción y 
el primero gestionado como cen-
tro especial de empleo en esta 
comunidad, se encuentra situa-
do junto a la estación Bilbao In-
termodal. 
www.ilunionhotels.com.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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

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

ANTRAX IT
www.antrax.it 

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

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

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

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

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

ARFLEX
www.arflex.com

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

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

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

ARPER
www.arper.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANDALUX
T. 902 995 214. 
www.bandalux.es

B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING. 
T. 965 729 570. 
www.bebitalia.it

BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909. 
www.bdbarcelona.com 

BELUX
www.belux.com 

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

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

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com

BERKER
Agente FORESIS. 
T. 916 755 980. www.berker.com 

BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es

BERNINI 
Agente IDEA INTERNACIO-
NAL. T. 934 783 693. 
www.bernini.it 

BILLIANI
Agente MEDHOUSE. 
T. 607 553 243. 
www.billiani.it.

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

BISAZZA
T. 934 676 388. 
www.bisazza.com

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es

BLA STATION
Agente CASA CONTRACT. 
T. 932 432 677. 
www.blastation.com 

B.LUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVA-
DECOR. 
T. 944 753 869. www.bolon.se

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

BONALDO
Agente VILA IMPORT. 
T. 936 600 640. 
www.bonaldo.it 

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM. 
T. 985 733 065. 
www.brand-egmond.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it

CATALANO
T. 964 591 374. 
www.spaincatalano.com

CATELLANI & SMITH 
Agente CA2L. 
T. 932 444 343. 
www.catellanismith.com

CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.cattelanitalia.com 

CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.ceccotticollezioni.it 

CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.cerrutibaleri.com 

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

CITTERIO
Agente: OFITA. 
T. 902 114 612. 
www.citteriospa.com

CLASSICON
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.classicon.com 

CLESTRA
Madrid: T. 915 429 094. 
Sevilla: T. 954 906 151. 
www.clestra.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

D
DAC
T. 934 107 441. 
www.alfombrasdac.com 

DAE
T. 938 157 487. 
www.daechimeneas.com

DAISALUX
T. 945 290 181. 
www.daisalux.com 

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

DEDON
www.dedon.de

DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557 
011. www.delight.it 

DELTA LIGHT
T. 935 861 900. 
www.deltalight.com 

DEMA
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.dema.it 

DE PADOVA
Agente INDEFIL.
 T. 932 063 800. 
www.depadova.it 

DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.desalto.it 

DE SEDE
Agente EGE MARCO 
MOBILIARIO. 
T. 914 351 927. 
www.desede.ch

DICKSON
T. 936 354 200. 
www.dickson-constant.com 

DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.dieffebi.com

DILO
T. 933 976 234. 
www.dilo-decoracion.com

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

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

DRIADE
www.driade.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE 
INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 800. 
www.edra.com

EDSBYN
www.edsbyn.com

ELMAR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.elmarcucine.com 

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

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

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

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

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

ESTILUZ
T. 972 720 125. 
www.estiluz.com  

EURO COVERING
T. 935 086 580. 
www.eurocovering.com 

EXPORMIM
T. 962 295 035. 
www.expormim.es 

EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.extremis.be
 

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

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

FANTINI
www.fantini.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

FOSCARINI
www.foscarini.com

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

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

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

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

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

G
GALA 
T. 947 474 100. 
www.gala.es

GAMADECOR
T. 964 506 850. 
www.gama-decor.com 

GAN
T. 902 530 302. 
www.gan-rugs.com

GANCEDO 
www.gancedo.com

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302. 
www.gandiablasco.com

GEBERIT
T. 902 170 635. 
www.geberit.es 

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

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

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

GLAS 
www.glasitalia.com 

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

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

GRAVENT
T. 902 545 000. 
www.graventgroup.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504. 
www.greendesign.es

GRES CATALÁN
T. 938 699 805. 
www.grescatalan.com 

GRESPANIA
T. 964 344 411. 
www.grespania.com 

GRIESSER
T. 937 777 370. 
www.griesser.ch 

GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es 

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

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

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

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es 

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

HAWORTH 
T. 913 980 480. 
www.haworth.es. 

HEARTWOOD
T. 931 147 526. 
www.heartwood.es 

HELLER
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.helleronline.com 

HI-MACS
Agente España y Portugal. 
T. 684 131 972. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyflower.com 

HOESCH
T. 902 009 734. 
www.hoesch.de 

HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840. 
www.homeswitchhome.com

HORM
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.horm.it 

HOWE
Agente EGE MARCO. 
T. 914 351 927. 
www.howe.com 

HUGONET
T. 934 879 066. 
www.hugonet.net 

I
IBB 
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.com

ICF
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.icf-office.it

IGUZZINI
T. 935 880 034. 
www.iguzzini.es 

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

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

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

INDAL
Iluminación interior: 
T. 936 802 625. 
Iluminación técnica: 
T. 983 457 575. 
www.indal.es 

INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171. 
www.ingeniacontract.com

INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.ingo-maurer.com

INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750. 
Madrid: 
T. 914 474 499. 
www.interface.com

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

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

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

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

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

  J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046. 
www.jacobdelafon.com 

JADO
T. 935 618 000. 
www.jado.com

JAI
T. 938 657 711. 
www.metrofloor.com

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

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

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

JUNCKERS 
T. 901 116 507. 
www.junckers.es 

JUNG
T. 938 445 830. 
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

KALDEWEI
T. 932 241 150. 
www.kaldewei.com

KARELIA
T. 937 484 838. 
www.kareliaparketti.com 

KARTELL
www.kartell.it 

KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.kasthall.com

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

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

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

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

KLEIN 
T. 902 310 350.
www.klein.es

KNAUF
T. 902 440 460. 
www.knauf.es 

KNOLL 
T. 932 059 705. 
www.knoll.com 

KOS
Agente 
KURAT TRADE. 
T. 934 239 940. 
www.kositalia.com

KRISKADECOR
T. 977 860 088. 
www.kriskadecor.com 

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

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

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

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

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

LAMINAM
www.laminam.it 

LAMM
Agente: 
DISEÑOS 
ERGONÓMICOS 108. 
T. 961 220 110. 
www.lamm.it 

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

LAMP
T. 902 204 010. 
www.lamp.es

LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993, 
915 793 565 
y 915 316 188. 
www.lamparasoliva.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.lightyears.dk 

LINTELOO
Agente DIEGO GODOY. 
T. 972 271 530. 
www.linteloo.nl 

LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432. 
www.margaritelli.com

LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ. 
T. 610 544 739. 
www.livingdivani.it

LLURIA
T. 935 938 176. 
www.lluria.com

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

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

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

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

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

LUMEN’S
T. 932 074 605. 
www.lumens.es 

LUTRON
T. 932 221 180. 
www.lutron.com

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

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

M
MADEL
T. 938 898 091. 
www.madel.com 

MAGIS
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.magisdesign.com

MANUSA
T. 902 321 400. 
www.manusa.com

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

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

MARSET 
T. 934 602 067. 
www.marset.com

MARTELA
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.martela.fi

MARTEX
www.martex.it

MATERIA
Agente GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 558. 
www.materia.se
 
MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.matteograssi.com

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

MERITALIA
www.meritalia.it 

METALARTE
T. 938 466 909. 
www.metalarte.com

MGX
Agente DAUCO DESIGNS. 
T. 934 091 236. 
www.mgxbymaterialise.com 

MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094. 
www.microlightsgroup.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO 
T. 965729570. 
www.moooi.com 

MOROSO
Agente 
SERENA&COSE. 
T. 914 355 950. 
www.moroso.it

MOVI
Agente MOBITALIA. 
T. 918 900 884. 
www.movi.it

MOVINORD 
T. 948 303 171. 
www.movinord.com 

MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com 

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

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

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

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

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

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

NEXT
T. 914 508 507. 
www.next.de

NIESSEN
T. 943 260 101. 
www.abb.es/niessen

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS
T. 964 506 450. 
www.noken.com

NOMON
T. 933 186 585. 
www.nomon.es

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

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

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

O
OBBEO
T. 902 023 413. 
www.obbeo.es

OBERFLEX
T. 654 904 913. 
www.oberflex.com

OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ. 
T. 672 261 200. 
www.offecct.se 

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofita.com

OLUCE
Agente EGE MARCO.
 T. 914 351 927. 
www.oluce.com 

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

OSRAM
T. 916 779 889. 
www.osram.com 

OUTSIDE BCN LED 
LIGHTING
T. 932 009 131. 
www.outsidebcn.com

OTTO PARQUET
T. 936 840 094. 
www.ottoparquet.com

P
PALLUCCO ITALIA
Agente 
ROSA CORBELLA. 
T. 932 121 638. 
www.pallucco.com 

PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.paolalenti.it

PARACHILNA
T. 936 307 772. 
www.parachilna.eu

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

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

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

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

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

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

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

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

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

Número 176 Precio España: 6,90 

MUT DESIGN CREP NOVA MARI DEL CARMEN ATLANTIS VILCHES DON DIMAS CAN SOLÀ CAFÉ GOT

BIODÔME ARA PACIS LA MAMOUNIA CLANDESTINA DOSSIER: MESAS Y SILLAS PARA HOSTELERÍA

www.proyectocontract.es

THREE ROSES

STUDIO ADR

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL
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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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

R
RACLIMA
T. 961 222 585. 
www.raclima.com

RAFEMAR
T. 938 784 810. 
www.rafemar.com

RAPSEL
Agente SALTOKI. 
T. 902 263 030. 
www.rapsel.it

RATTAN ORIGINAL
T. 914 661 411. 
www.rattanoriginal.es 

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

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

REKKER
T. 938 657 790. 
www.cocinasrekker.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180. 
www.royalbotania.com

RS BARCELONA 
T. 936 589 503. 
www.rs-barcelona.com 

RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION. 
T. 935 531 610. 
www.ruckstuhl.com 

RUNTAL 
T. 935 824 595. 
www.runtal.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

S·CAB
www.scabdesign.com

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIEMATIC
T. 963 931 785. 
www.siematic.com

SIEMENS
T. 902 118 821. 
www.siemens-ed.com

SILENT GLISS
T. 931 187 843. 
www.silentgliss.es 

SILESTONE
T. 950 444 175. 
www.silestone.com

SIL LUX 
www.sillux.com 

SIMEX
www.simex.es

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

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

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

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

SMEG
T. 935 650 250. 
www.smeg.es 

SNAIDERO
T. 915 357 720. 
www.snaidero.it 

SPHAUS
Agente 
KAMBI ILUMINACIÓN. 
T. 936 307 813. 
www.sphaus.it 

STATUS
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.status.it 

STEELCASE 
T. 914 759 000. 
www.af-steelcase.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECAM OFICINAS
T. 981 260 666. 
www.tecam.es 

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

TECHNAL 
HYDRO BUILDING SYSTEMS. 
T. 935 737 777. 
www.technal.es

TECHNOFORM BAUTEC
T. 932 386 438. 
www.technoform-bautec.es

TECNO 
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.tecnospa.com

TECNOLOGÍA 
& DISEÑO CABANES
T. 926 251 350. 
www.tdcabanes.com 

TECTA
Agente 
ERGO&DEC. 
T. 933 471 866. 
www.tecta.de

TEKLASSIC
Madrid: T. 913 193 465. 
Guadalmina (Marbella): 
T. 952 882 441. 
www.teklassic.com

TEKNO
Agente 
AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.tekno-italy.it 

TEUCO 
T. 902 889 803. 
www.teuco.es

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

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

THERMIC
www.thermic.be 

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U
UNIFOR
T. 934 124 635. 
www.unifor.it 

UNIVERSAL SELECTA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.universal-selecta.it

UNOPIU
T. 902 409 797. 
www.unopiu.es

URBATEK
Grupo Porcelanosa. 
T. 964 525 200. 
www.urbatek.com

USM 
T. 933 390 204. 
www.usm.com 

USSPA
T. 966 446 052. 
www.usspa.es 

V
VALOFFICE
T. 961 920 694. 
www.valoffice.com 

VANLUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

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

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

VARIÉR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.varier.es 

VELUX 
T. 902 400 484. 
www.velux.es
VENIS
T. 964 507 700. 
www.venis.com 

VIABIZZUNO
Agente 
VBOSPAGNA. 
T. 917 994 413. 
www.viabizzuno.com

VIBIA
T. 934 796 970. 
www.vibia.com

VICCARBE
T. 961 201 010.
www.viccarbe.com

VILAGRASA
T. 933 459 129. 
www.vilagrasa.com 

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

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

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

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

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

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

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

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

WEVER & DUCRÉ
T. 913 005 470. 
www.wever-ducre.com 
 
WIKINSA
T. 938 140 154. 
www.wikinsa.com 

WMF 
T. 913 341 226. 
www.wmf.es

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

Y
YAMAGIWA
Agente 
RIGHT DESIGN 
AGENCY. 
T. 917 000 217. 
www.yamagiwa.co.jp

YCAMI
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800. 
www.ycami.com 

Z
ZANOTTA
Catalunya, Valencia, 
Murcia, Baleares 
y Andorra: 
ADELA MARCOS, 
T. 963 559 382. 
Resto de España: 
INICIATIVAS HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.zanotta.it 

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ 
ILUMINACIÓN. 
T. 916 656 180. 
www.zumtobel.com.es
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ORVAY, ISERN SERRA



BIENVENIR

Fotografía: Caulin Photos.

Características
Wanna, estudio creativo, estratégico, independiente y multidisciplinar, presenta su último proyecto integral de branding e 
interiorismo. Una casa de alquiler de 1929 que reabre sus puertas, convertida en un hotel de cuatro estrellas superior, en la 
Gran Vía de Madrid. El hotel Bienvenir se encuentra en un edificio maravilloso de los años 30, obra de los arquitectos Vicen-
te García Cabrera y Jesús Carrasco Muñoz. 

Fecha de publicación
Octubre de 2021.
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Wanna



PRODUCTOS GANADORES

Grifo de lavabo con sensor Klin

Monomando de pie para bañera

www.genebre.es
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Una nueva forma de descubrir y planificar: 
encuentre el interruptor adecuado para cada 
espacio. Nueva app. de realidad aumentada 
JUNG AR-Studio, con superficies, formas y  
colores de más de 2000 productos JUNG. 

Realidad aumentada

Descargue 
aquí la app. 

JUNG-GROUP.COM/AR-STUDIO
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