PROYECTO CONTRACT

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

179

DOBLEESE CAPICÚA OLLER DEL MAS GENERACIÓN LA HERMOSA DE ALBA 8SIDES SINERXIA
DE LA CECA A LA MECA URBINE PABELLÓN ESPAÑA EXPO DUBÁI MOBILIARIO DE OFICINA

Número 179 Precio España: 6,90 

www.proyectocontract.es

DOBLEESE AVOCADO GANG CAPICÚA OLLER DEL MAS GENERACIÓN DE LA CECA A LA MECA MOBILIARIO DE OFICINA

AVOCADO
GANG,
MIMOSA
ARCHITECTS

179

32

42

Sumario
6
8
12

HALL
ASCENSOR
PARKING PISTAS

16
18
20
22
24
26
28
30

LOUNGE
Sinerxia
The Caring Edition
Lord’s Cricket Ground
I Maestri del Paesaggio 2021
Odiseo
Infinite Majesty
Concepció by Nobis
Lounge Última Hora

32

SALA DE VISITAS
Dobleese

42
50
60

60

68
76
84
90
98

76

104

ZONA ABIERTA
Avocado Gang
Mimosa Architects
Oller del Mas
Borrós Interiorisme
Pabellón España Dubái 2020
Amann-Cánovas-Maruri
La Hermosa de Alba
Zooco Estudio
De la Ceca a la Meca
Mara Pardo Estudio
Generación
Paco Lago Interioriza
Capicúa
Carmen Baselga
Urbine
Anna Duelo y Pilar Bustillo
8Sides
Pia Capdevila

116

DOSSIER
Mobiliario de oficina

121
122
125
130

EXIT
Suite Reservada
Apuntes
Punto de Encuentro
Próxima Salida
proyecto contract

3

Pedrali_4_right page

ight page

PROYECTO CONTRACT
Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales,
de hostelería, oficinas y locales públicos
Director
Marcel Benedito
mbenedito@revistascasual.com

Fotografía: InteriHotel.

Redactora jefe
Lidia Judici
lidia@revistascasual.com
Redacción
Heraldo Consulting, T. 938 711 101
Pau Monfort, Ada Marqués,
Cristina Medina, Pablo Estela
Maquetación
Albert Salvatella
albert@salvatella.com
Fotógrafos
Jordi Miralles, Eugeni Pons,
José Hevia, Luis M. Ambrós,
Adrià Goula, Rafael Vargas
Publicidad
Directora comercial
Neus Romero
T. 654 133 472
neusromero@revistascasual.com
Suscripciones
T. 933 687 561
suscripciones@casualmagazines.com

EDITA

Administración:
Aragón 186, 1º 4ª 08011 Barcelona
T. 933 687 561
Distribuye
Boyacá
Crta. M-206, Km 4,5 28890 Madrid
T. 902 548 999
Distribución en México
Ibermex, S.A. de C.V.
Importador en México
C.I.R.S.A., S.A. de C.V.
Distribución en Venezuela
Distribuidora Continental, S. A.
Distribución en Argentina
Brihet e Hijos.
Imprime MCC GRAPHICS
Impreso en España (Printed in Spain)
Sobreprecio para Canarias: 0,15 €.
Depósito legal: B-21712-02
ISSN: 2604-7101
© Casual Magazines
01/22
Controlada por OJD

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabados o cualquier
otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa
por escrito del titular del copyright.

6

proyecto contract

HALL

ALOJAMIENTOS QUE CUIDAN
A LAS PERSONAS

I

nteriHotel celebra “The Caring Edition” bajo el concepto de cuidado,
y la necesidad de apostar por el compromiso social, el bienestar de
las personas y la sostenibilidad ambiental en los espacios hoteleros
y de restauración. El evento trata cinco temáticas (concept, social
purpose, our planet, well-being y humanist tech) y se acompaña con el
showroom de un centenar de marcas del sector con proyección
internacional.
Interihotel, organizado por CENFIM Furnishings Cluster, representa el punto
de encuentro anual del sector contract hospitality y ofrece un entorno pensado para facilitar la relación B2B entre profesionales de la arquitectura y el
diseño de interiores, promotores e inversores, gestores hoteleros, distribuidores y marcas de producto. Y lo hace no solo creando espacios para reuniones, sino también programando talleres para perfeccionar las habilidades profesionales de los asistentes, conferencias y mesas de debate con
ponentes de relevancia internacional como la arquitecta Izaskun Chinchilla,
Bill Bensley de Bangkok o el diseñador mexicano Héctor Esrawe.
Los nuevos viajeros definen los hoteles que vendrán y, por esta razón, en
InteriHotel se ha creado el Interiors Living Lab de innovación, un espacio
diseñado para conectar tendencias, tecnología y personas a través de
una exhibición de tendencias aplicadas. Los visitantes pueden conocer
la interpretación de cuatro prestigiosos estudios de interiorismo sobre
cuatro perfiles de viajero a través de moodboards de gran formato.
La organización del evento convoca los premios de InteriHotel para potenciar la innovación entre sus expositores y los profesionales del interiorismo hotelero. Los premios reconocerán el producto más innovador
para interiorismo de hoteles, el mejor stand en InteriHotel, el mejor proyecto hotelero y la trayectoria de un profesional del sector del diseño
hospitality.

ascensor

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

GEOMETRÍA
ESCULTURAL
HH
taBa
produce: Moroso
Diseña: alfredo Häberli
Alfredo Häberli ha vuelto a
colaborar con la firma italiana
Moroso con la colección de
sofás, sillones, bancos y
otomanas Taba que destacan
por su escultural geometría.

SINÓNIMO
DE LUZ
HHHH
MaXI
produce: rimadesio
Diseña: Giuseppe
Bavuso

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

La firma Rimadesio
presenta Maxi, su
nuevo sistema de
paneles deslizantes,
diseño de Giuseppe
Bavuso. Protagonistas
indiscutibles son sus
superficies
acristaladas, marcadas
por una trama
irregular de aluminio
con vidrios
independientes, creada
para dar la máxima
resistencia y
estabilidad a la
estructura.

EDICIÓN
LIMITADA
HHHH
LaMInate coLLectIon
produce: Formica
Diseña: equipo propio
Recientemente se
presentó en Barcelona
la colaboración Cubro x
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Formica, una
edición limitada de
cocinas Cubro que
incorpora la nueva
colección Formica
Laminate Collection
2021. En este
proyecto, Cubro se
une a Formica para
diseñar una cocina
inspirada en los
espacios de los años
50 en Estados
Unidos.

JUNG Quick Charge®

Carga completa

Tomas de corriente SCHUKO®
con tomas USB-A o USB-C, con
hasta 18 vatios.

Cargar sin ocupar el enchufe: las nuevas tomas de corriente SCHUKO®
con conexiones USB de JUNG son ideales para ahorrar espacio. Con
garantía de calidad “Made in Germany” y certificado VDE.

Cumplimiento de los más altos estándares de seguridad garantizado. Certificado VDE.

JUNG_AZ_LS990_SCHUKO-USB-C_WW_210x280mm_ES.indd 1

JUNG.ES/TOMA-USB

06.09.21 11:37

ARYN MAX
design - Jonathan Prestwich
PLANIA
design - Inclass Studio

www.inclass.es

parking
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Snowpouf
paola navone ha diseñado para Caimi la colección Snowpouf, un
tipo de asiento muy
inusual recubierto con
Snowsound Fiber, un
tejido especial que absorbe el sonido.

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

Oslo Black
El negro está de
moda. Elegancia y
sobriedad son las
características de
la serie de griferías Oslo, una
nueva opción con
la que el baño tendrá un aire muy
actual y con mucha personalidad.
Es de Genebre.

12

proyecto contract

Colección actualizada
Las lámparas raimond se realizan mediante esferas perfectas de pequeñas luces led. El diseñador
raimond puts no solo estaba intrigado por la forma de la cúpula geodésica, sino también por el
misterio de los números primos. no es una coincidencia que la dimensión de todas las luces raimond se parezca a un número primo. Es de Moooi.

Líneas amables
Cap es la nueva colección de sillas y taburetes inspirados en las
sillas de cocina de los años 50 y 60, creada por Ximo roca, que
busca a través de sus líneas suaves y apacibles establecer un espacio funcional donde la gente se sienta relajada. La colección, de
Mobboli, se puede personalizar con una gran variedad de materiales y acabados.

El espacio inteligente
Ya está disponible la versión 2.2.1 de enet Smart Home, una
actualización que incluye nuevas funciones y servicios que
dotan de mayor confort a los espacios inteligentes de Jung: detector de movimiento enet, tecla sensora enet para el sistema
de control LB-Management y control por voz mediante amazon alexa o google assistant. Mediante la conexión con alexa
y google assistant, Jung hace que enet Smart Home sea aún
más accesible, además de proporcionar un plus de confort a
los hogares inteligentes que dispongan de uno de estos sistemas de control por voz. Una vez integrados con el servidor
enet Smart Home 2.2, de tecnología totalmente inalámbrica,
ambos dispositivos están listos para recibir órdenes verbales.

Squid
“Squid es la nueva mesa diseñada para S•CAB. Referirse a ella simplemente como una mesa no le haría justicia. Nuestro enfoque del proyecto
fue, de hecho, no solo estético, sino que primero pensamos en la producción y la composición, antes que en la forma”, comentan los diseñadores radice & Orlandini.

Cristal y madera
Los sistemas arquitectónicos interiores Klein, para puertas correderas de cristal y madera sin marco, incorporan estética y
sostenibilidad, creando espacios que parecen infinitos. Su elegancia y las numerosas alternativas funcionales que proponen
aportan un toque discreto de diseño y tecnología, siempre al
servicio de los usuarios finales.

proyecto contract

13

par ki ng p is t as

Keglen
Las formas gráficas y de líneas puras de la keglen de
pared tiene una personalidad particular. La nueva serie es una incorporación lógica a la serie de lámparas
de suspensión ya existente
diseñada por Big ideas en
colaboración con Louis
Poulsen.

New romantics

Nuevas colecciones
Porcelanosa ha regresado a Cersaie 2021 para mostrar las
principales novedades de sus firmas y el trabajo realizado a lo
largo de los dos últimos años. La innovación tecnológica y la
investigación llevada a cabo durante este periodo ha posibilitado que la multinacional perfeccione su diseño con texturas
más realistas. El gran formato cerámico, los acabados naturales y las soluciones industrializadas han sido los ejes de los
tres estands de la compañía en el recinto Bologna Fiere. En el
puesto principal, el grupo cerámico reunió algunas de sus últimas colecciones para que el profesional y amante de la arquitectura y el diseño de interiores pudiera conocer las tendencias de esta temporada.

Espacios conectados
El principal objetivo de la nueva gama Simon 270, es acercar la
conectividad a todos los espacios de una forma real y accesible, apostando por una serie conectiva que cuenta con la calidad como lema.
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Fruto de la pasión por la artesanía, el diseño y el color, The Rug
Company presenta la colección de alfombras new romantics,
una colaboración con el diseñador de interiores Martin Brudnizki.
Esta serie es el resultado de un conjunto de influencias eclécticas
en la que Brudnizki hace un homenaje a las grandes dimensiones,
el estampado animal y la belleza de la libre expresión en la creación de ideas.

Accessories Collection
Tool box RE es un práctico organizador para guardar y transportar pequeños accesorios y herramientas de trabajo. Se realiza en
plástico reciclado de residuos industriales y está disponible en
varios colores. Un diseño de Arik Levy para Vitra.

Luz y calor
Starlight, diseñado por Franca Lucarelli y Bruna Rapisarda para Scirocco H, es un radiador de diseño formado por una fina
placa de acero con luces led completamente integradas en la
estructura.

ESPECTÁCULO
COTIDIANO.

Finn Metal Wood, design Marcello Ziliani
www.s-cab.it

Proyecto contract_210x140.indd 1
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Proyecto: Erbalunga Estudio. www.erbalunga-estudio.com.
Fotografías: Iván Casal Nieto.
Sinerxia, Fisioterapia y Entrenamiento. Trva. de Arteixo 287 Bajo.
15142 Arteixo, A Coruña.

el encargo es una adecuación de un diseño previo a un local comercial mayor para poder mejorar la capacidad de oferta a sus clientes.
Se trata de un centro que alberga salas de fisioterapia y salas para
rehabilitación funcional y entrenamiento deportivo, donde la premisa es ofrecer un trato lo más personalizado posible. el equipo humano es mayor, pero hay una necesidad de transmitir al cliente continuidad en la forma de trabajar en el antiguo local. esto obliga a
mantener una línea estética determinada y conocida. Líneas curvas,
suaves, en madera, transmitiendo una cualidad táctil y de calidez.
La sala de espera es pequeña y se configura como si se tratase de
una estancia interior que perteneciera a la calle. Los ejes principales
del local son ortogonales, pero sus aristas son redondeadas y confluyen en la zona de recepción del cliente y en la decisión de dirigirse a
un entrenamiento o a una de las salas de fisioterapia. esta confluencia es la auténtica puerta de entrada, la zona en la que el cliente se
encuentra con el profesional adecuado y que le guía a la zona que le
corresponde, dejando de lado el servicio de otros centros donde el
profesional espera en su sala a que lleguen sus clientes o pacientes.
La iluminación de las zonas de distribución es cálida, permite rememorar una escala más doméstica, potenciando algunas de las premisas anteriormente vistas.

proyecto contract
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Organiza: Cenfim. www.cenfim.org/es.
Interihotel BCN 2021. www.interihotel.com.

Tras nueve ediciones y miles de visitantes con perfil comprador o
prescriptor por edición, en los últimos años, Interihotel se ha consolidado como una oportunidad para crear vínculos entre marcas, empresas hoteleras y profesionales de la arquitectura y el interiorismo
de hoteles y restaurantes.
La última edición, celebrada en febrero de 2021 de forma íntegramente digital, ha servido para reflexionar sobre un modelo de sociedad cambiante que plantea la necesidad de volver a los orígenes para mirar hacia el futuro. ese es el espíritu que caracteriza “The Caring edition”, que tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre en el Centro
de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) y que espera
reunir a los profesionales y marcas de más de veinte países que definen el camino hacia las tendencias de futuro del sector.
“The Caring edition” tratará cinco temáticas (concept, social purpose, our planet, well-being y humanist tech) y seguirá siendo el
showroom de un centenar de marcas líderes del sector con proyección internacional.
Interihotel, organizado por CenFIM Furnishings Cluster, representa
el punto de encuentro anual indiscutible del sector contract-hospitality y ofrece un entorno pensado para facilitar la relación B2B entre profesionales de la arquitectura y el diseño de interiores, promotores e inversores, gestores hoteleros, distribuidores y marcas de
producto.
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bdbarcelona.com
Little Couture armchair by Färg & Blanche
contract@bdbarcelona.com

AF_ProyectoContract_bd_210x280_LittleCouture.indd 1
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Loun ge

Equipamiento: BD Contract Division.
www.bdbarcelona.com/contract-division.
Fotografías: Alan Williams.
Lord’s Cricket Ground. www.lords.org.

“En el corazón de Lord’s, el campo de cricket más importante del mundo, se
encuentra el pabellón victoriano, cuyo acceso es exclusivo para los Members.
Para ver los partidos, la tradición indica que estos se sienten en bancos, no
en asientos individuales, a lo largo de las tres gradas del pabellón. Los bancos son corridos de punta a punta, lo que permite apretarse en los días de
gran ocupación, o esparcirse cuando hay espacio. Todo el estadio se ha modernizado con nuevas gradas y asientos ergonómicos. Había llegado el momento de actualizar los antiguos bancos de listones de madera, ya que no
eran ergonómicos y eran muy costosos de mantener. Como director de diseño
de Bridges Associates, se me asignó la tarea de encontrar el reemplazo.
No pudimos encontrar un banco de listones, tapizado y que se ajustara a las
dimensiones exactas de las gradas de Lord’s, pero el que más se aproximó
fue el Bench B de Konstantin Grcic. Con el tipo de actitud positiva que ha hecho famosa a Barcelona, BD Contract Division propuso pequeños ajustes en
las dimensiones de la estructura y de las lamas, encontró una tapicería para
todo tipo de clima y varios pequeños detalles que efectivamente convirtieron
el banco en un producto a medida sin perder su esencial belleza”. Pascal
Madoc Jones, director de diseño en Bridges Associates
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Foto: Jordi Anguera. Barcelona

www.kriskadecor.com
info@kriskadecor.com

Intervención arquitectónica de Kengo Kuma
para Casa Batlló, Gaudí

Lounge

Proyecto: Nigel Dunnett.
Mobiliario: Pedrali.
Landscape Festival I Maestri del Paesaggio.
www.imaestridelpaesaggio.it.

un año más, Pedrali ha participado en el “Festival del Paisaje. I
Maestri del Paesaggio”, el festival internacional de Bergamo, ahora
en la undécima edición, organizado por Arketipos junto con el Ayuntamiento de Bérgamo y Regione Lombardia. La conciencia ambiental, la funcionalidad y la belleza, han sido los conceptos clave fundamentales y no diferibles del tema de esta edición “De la naturaleza a
la naturaleza (un viaje en la ciudad del futuro)”, interpretado por el
arquitecto paisajista británico nigel Dunnett.
Para la decoración de green Square, Dunnett seleccionó las colecciones de exterior de Pedrali: los sillones Remind y las mesas elliot se
convirtieron en los protagonistas de esta instalación alegre, inmersiva e inspiradora.
Remind, diseñado por eugeni Quitllet, está realizado en un monobloque de polipropileno moldeado por inyección. el asiento y el respaldo se caracterizan por una textura transpirable que contribuye a la
apariencia ligera y aireada de la silla, así como a su comodidad.
elliot, diseñado por Patrick Jouin, presenta una silueta elegante, cuyas líneas sinuosas recuerdan la naturaleza.
Además, los visitantes pudieron sentarse en los sofás y sillones
lounge de la colección Tribeca, diseñados por CMP Design, o en la
colección nolita, también de CMP Design, o incluso en los pufs Island; enclavado en el ambiente mágico de este rincón de Città alta
realzado por la luz mágica de giravolta y Happy Apple, las lámparas
diseñadas por Basaglia Rota nodari.

22
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DESCUBRE
EL PROYECTO
COMPLETO EN
www.singularplural.finsa.es

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

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

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

Loun ge

Proyecto: Clavel Arquitectos. www.clavelarquitectos.com.
Cadenas metálicas: Kriskadecor.
Fotografías: David Frutos, BIS Images.
Odiseo Centro de Ocio. Av. Juan de Borbón 224. 30110 Churra,
Murcia.

Partiendo de los preceptos aprendidos de experiencias anteriores
(durabilidad, bajo mantenimiento y luz como material constructivo),
la propuesta de Clavel Arquitectos para el parking infrarrojo del centro de ocio odiseo, se centraba en construir un lobby para el edificio:
una experiencia de bienvenida, una transición para las atmósferas
que precede.
Para ello, se optó por una iluminación voluntariamente cálida, ámbar, casi infrarroja, que suaviza las escenas de bajo coste que, irremediablemente, suelen aparecer en los aparcamientos (hormigón,
instalaciones vistas, pavimentos industriales, cimentaciones expuestas), materializada en luminarias lineales que representan flujos de movimiento y chevrones de dirección que orientan al usuario.
Apoyando esta misma idea, una cortina de cadena metálica de Kriskadecor en un intenso color rojo, convenientemente iluminada, envuelve la zona central y genera un segundo aparcamiento dentro del
primero, a modo de zona VIP, transmitiendo sensaciones de calidad
y distinción. Además de revestir paredes y crear subespacios, los 476
m2 de cadena también incluyen distintos vaciados que generan
“puertas de acceso” y enmarcan las salidas de emergencia.
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FLUIT

CONTRACT CHAIR
Design by ARCHIRIVOLTO

www.actiu.com

Lounge

Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com.
Fotografías: Gregory Abbate.
Espacio Roca Tile, Cersaie 2021.

Roca Tile ha estado presente en la nueva edición de Cersaie –salón
internacional de la cerámica para la arquitectura y equipamientos
de baño–, con Infinite Majesty, un stand majestuoso y surrealista
que traspasa perspectivas y cánones espaciales con la combinación
cromática y de materiales
el punto de partida de Masquespacio ha sido el propio material porcelánico protagonista de la ambientación y el reto, atrapar sus matices en fondo y forma. Las colecciones Arcobaleno, Topazio y Saint
Tropez ejemplifican la nobleza clásica, sofisticación, equilibrio y
tranquilidad que irradia este lugar.
el área diseñada para Roca nace a partir de una lectura evocadora
de los órdenes clásicos de la arquitectura, con elementos distribuidos de modo estratégico para que el lugar envuelva por completo. en
el interior, esferas, cilindros, conos, cubos y prismas se combinan en
columnas policromadas alrededor del espacio central.
Los espejos y cortinas que forman parte de la instalación refuerzan
la ambientación etérea diseñada para este espacio, con un punto
irreal y fantástico.
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L o ung E

Mobiliario: Vondom.
Posh. Spinčićeva ul. 27. 21000, Split, Croacia.

Este hotel, creado para dar a sus huéspedes el máximo confort y lujo, no está compuesto por habitaciones sino por suites dotadas con
tecnología, decoración y mobiliario de alta calidad y lujo sofisticado.
Todas ellas tienen vistas al mar, servicio de habitaciones, catering y
balcón o terraza en donde se encuentran los muebles de Vondom.
Lo mejor del exterior en este hotel es la infinity pool rodeada de las
tumbonas y daybed Faz by Ramón Esteve, además de las tumbonas
Surf en las que tomar el sol u observar la puesta sol de la isla croata.
Aunque también el hotel ofrece un centro wellness en el que disfrutar de tratamientos especiales y equipos de última generación para
estar en forma.

proyecto contract
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Proyecto: Wingardhs. www.wingardhs.se.
Fotografías: Design Hotels TM.
Hotel Concepció by Nobis. Concepció 34. 07012 Palma de Mallorca.

Concepció by nobis reúne el estilo escandinavo característico de la
cadena sueca con un sofisticado encanto español, ambos representados en un edificio histórico que se encuentra en el límite del casco
antiguo de la ciudad de Palma de Mallorca.
Renovado por el estudio sueco Wingardhs, junto con las firmas españolas Jordi Herrero Arquitectos y eduardo garcía Acuña Arquitecto, el escenario del siglo XVI presenta ahora vigas al descubierto, latón y madera, acentuada con una gran variedad de muebles, iluminación y accesorios de marcas reconocidas internacionalmente, como testimonio a las credenciales de diseño del hotel. Además de los
sillones Carl Hansen en las habitaciones y la iluminación de Örsjö, el
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hotel está salpicado de piezas de Artek, Hay y B&B Italia, que coexisten cómodamente junto con los arcos, pilares y bóvedas cuidadosamente restaurados del edificio. esta fusión perfecta de lo antiguo y
lo nuevo tiene su máxima expresión en la creación de una serie de
mosaicos a medida, resultado de una asociación con la marca de cerámicas local Huguet. Inspirándose en el paisaje mallorquín, ha
creado un azulejo de estilo acuarela verde y blanco diseñado por
Wingérdhs exclusivamente para el hotel, con cada pieza hecha a
mano por artesanos aplicada al suelo de la entrada, habitaciones y
baños.
un espíritu mediterráneo similar se evidencia en las treinta y una
habitaciones y suites, en las que también destaca una clara presencia escandinava. Aquí, las paredes blancas brillantes contrastan con
vigas y puertas negras, y una mezcla de textiles oscuros y neutros se
presenta junto con una carpintería artesanal local, todo bañado en
luz natural.
Las áreas públicas del hotel introducen una fluidez de espacios en
los que los huéspedes pueden deslizarse fácilmente de una estancia
a otra. Reunirse, cenar, trabajar y descansar es posible en el amplio
salón de Concepció by nobis, una sala definida por mesas comunes
y varios rincones ideales tanto para reuniones espontáneas como
para momentos de paz.
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GROSSO NAPOLETANO
el nuevo Grosso napoletano de Barcelona se ubica en plena Diagonal,
concretamente en la calle casanova 209, siendo éste el segundo local
que la cadena abre fuera de Madrid, tras su apertura de Valencia hace
unos meses.
La atmósfera de este nuevo espacio sigue la estela del inconfundible
estilo grosso que se inspira en los locales de estética industrial de
nueva York, pero con toques de la esencia napolitana teniendo
siempre al horno de leña como protagonista y como uno de los ejes
centrales de su exitoso concepto. no obstante, cada uno de los
restaurantes de grosso napoletano tiene su personalidad propia y se
adaptan con versatilidad al espacio disponible.
proyecto: equipo propio.
www.grossonapoletano.com.

DOCTORALIA
Las nuevas oficinas de Doctoralia, diseñadas por estudio Lagranja
Design, destacan por un estilo joven y lleno de frescura, con una
distribución que rompe con las jerarquías en el lugar de trabajo a base
de espacio espacios abiertos y luminosos.
Situado en toda la planta superior de un rascacielos en Diagonal
mar, el espacio de 900 metros cuadrados tiene unas envidiables
vistas de 360 grados al mar y a la ciudad. en todos sus proyectos, la
filosofía de Lagranja Design es que todos los empleados disfruten del
espacio de la misma forma, independientemente de su posición en la
empresa. en el caso de Doctoralia, tres departamentos debían ser un
ecosistema corporativo donde la comunicación y los cruces deben
ser rápidos, fluidos y dinámicos.
proyecto: Lagranja Design.
www.lagranjadesign.com.

QUIRÓNSALUD
enero arquitectura presenta el centro Médico Quirónsalud Valle de
Henares: polivalencia y adaptabilidad para afrontar los nuevos desafíos
sanitarios desde la innovación y la eficiencia en la arquitectura.
enero arquitectura ha abordado el proyecto del Centro médico
Quirónsalud Valle de henares con el objetivo de crear un edificio
vivo e innovador, que tenga la posibilidad de crecer en función de las
exigencias asistenciales de la zona. el edificio está proyectado para
lograr un alto grado de eficiencia energética con elementos activos y
pasivos de ahorro energético, sinónimo de sostenibilidad.
proyecto: enero arquitectura. www.eneroarquitectura.com.
Fotografía: Jesús Gáchez y Sergio artimédiz de espacio.
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LA CHICA DE LAS CEJAS
La historia va de miradas, desde las que matan, hasta las que cautivan.
precisamente a esto se dedica Mireia, fundadora de La chica de las
cejas en su salón de belleza de rubí que ha realizado ritual Lifestyle.
“Cualquier intento de separar la vida personal y profesional de Mireia en el
diseño de su local me resultaba casi imposible, “La chica de las cejas” debía
contar su historia. Y tratamos de contarla desde el amor que siento hacia el
detalle, hacia la admiración por los profesionales y los oficios. Porque soy de
los que creo que el valor de una ciudad se mide también por la belleza y
encanto personal de sus comercios. Así pues, la “Chica de las Cejas” aúna un
fino eclecticismo, capaz de trasladarte a un patio mexicano, con el rico
colorido y el aire desenfadado. A la par toques psicodélicos nos evocan a los
años 70, ofreciéndonos esa válvula de escape tan necesaria hacía la
creatividad, a la transgresión donde el límite es tu propia conciencia”. raúl
morlans de ritual Lifestyle.
proyecto: ritual Lifestyle. 222.ritualifestyle.com
Fotografía: María pujol.

CASA LUZ
casa Luz, ubicado en el ático del hotel del mismo nombre, es un oasis
en el bullicio del centro de la ciudad. Un lugar en el que entregarse a
una experiencia no solo gastronómica, sino global: las vistas, el espacio,
el servicio y la buena música en directo.
el espacio, diseñado por Lázaro rosa Violán, ha sido concebido como
un apartamento habitado sin duda por alguien interesante, fresco,
juvenil y sin pretensiones. La grandiosidad la aportan las
espectaculares vistas de la ciudad de Barcelona a través de sus
enormes cristaleras o sin filtros en una de sus dos terrazas al aire
libre. La que da a la calle Pelayo, de ambiente selvático, reúne
diferentes espacios en un solo: mesas altas contra la barandilla para
disfrutar de las vistas, sofás y una mesa compartida gigante para
cenas multitudinarias. La terraza del lado de gran Vía es recogida y
perfecta para citas más íntimas.
proyecto: Lázaro rosa-Violán.
www.lazarorosaviolan.com.

SHOWROOM TATTOO
tattoo, la firma de contract, abre en Madrid su nuevo showroom en
vivo, un auténtico hub para arquitectos, interioristas, diseñadores,
fabricantes, empresas de decoración y mobiliario.
tattoo ofrece un auténtico showroom vivo, donde los materiales
innovadores y la decoración de tendencia se muestran en un entorno
ideal y el profesional puede experimentar con ellos. Sus distintas
zonas se irán renovando asiduamente e irán cambiando su piel,
gracias a la implicación de todas las empresas que la acompañan en
este proyecto. Las propuestas más innovadoras encontrarán su
espacio en Silk, que actúa como un auténtico laboratorio
experimental que ofrece distintas áreas de carácter efímero.
proyecto: tattoo. www.tattoocontract.com.
Fotografía: Luis Malibrán.
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“Si sueñas,
creas proyectos
apasionantes”
SARA SÁNCHEZ
DOBLEESE

Dobleese es un espacio multidisciplinar
centrado en el diseño como estrategia
de trabajo para enfocar un proyecto.
Su directora, Sara Sánchez, reconoce
que es consciente de la complejidad de
este trabajo en el que la arquitectura, el
diseño y el interiorismo corporativo crean
fuertes lazos con sus clientes. Un estudio
especializado en implantar y construir
marcas con rasgos distintivos en entornos
muy diversos.
FOTOGRAFÍA RETRATO: ESTUDIO FANDI.
TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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“Una obra tiene dos vidas:
la que imaginamos y la que
realmente tiene”

La arquitectura tiene dos vidas. ¿Puedes ampliar esta idea?
Siempre hemos pensado que la arquitectura es una composición de piezas que van encajando con fluidez hasta obtener
el resultado deseado y adecuado para cada entorno y cliente.
Una obra que tiene dos vidas: la que imaginamos nosotros como
creadores y la vida que realmente tiene después de este proceso.
Se trata de un proceso que parte de un sueño que está en la
mente de dos equipos diferentes, los diseñadores y la propiedad.
Ese equilibrio, esa confianza y también ese consenso es lo que
lo hace bello y único.

Bharat
al entrar a Bharat, se percibe que el color rosa es el
protagonista; tono que
inunda todo el espacio y
envuelve al visitante. La
elección de este color como base del diseño surge
de la historia de Jaipur,
también conocida como
“la ciudad rosa”. el rosa,
que simboliza la hospitalidad y la cordialidad en
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Jaipur, en este caso, se
utiliza para acoger al comensal. Los tonos dorados
y azules rematan la combinación elegida para este
espacio, haciendo referencia a colores presentes en
elementos tradicionales y
generando puntos de
atención que contrastan
con la gama base.
Fotografías: Germán cabo.

Explícanos los orígenes y el desarrollo del estudio
Dobleese.
Dobleese nace como una inquietud, como un impulso personal difícil de describir: una mezcla entre el miedo por saltar al
vacío que experimenta cualquier emprendedor y la necesidad
imperiosa de hacerlo. Algo así como un vértigo voluntario. Abrí
el estudio en 2014 y, hoy en día, Dobleese es un estudio multidisciplinar, cualificado, dinámico y resolutivo formado por un
equipo de arquitectos, interioristas, diseñadores y artistas 3D.
Nuestra creatividad, sean proyectos residenciales o corporativos, no sólo persigue una funcionalidad. También plasma una
férrea voluntad de satisfacción al cliente. Es un estudio inquieto
que siempre está buscando nuevas soluciones y nuestros proyectos corporativos y residenciales son una buena prueba de
ello. Trabajamos tanto la arquitectura como el interiorismo residencial y corporativo. Además, abarcamos todas las facetas
del diseño en cada proyecto. Por eso, somos especialistas en
branding visual tutelando todo el proceso para que resulte
transparente y enriquecedor para el cliente. Las soluciones frente al confort son tan personales como los propios diseños. Cada
cliente es un universo e interpreta el confort a su manera. Nuestro objetivo es saber escuchar y trasladar al papel sus necesidades para que, cuando se materialicen, no existan dudas de
que su elección ha sido la correcta.

¿Cuántos sois en el estudio en la actualidad y cómo estáis organizados?
Actualmente, somos un estudio compuesto por ocho personas con un perfil profesional muy heterogéneo. Somos
arquitectos, interioristas, diseñadores gráficos y de producto, artistas 3D y la parte contable que es el motor del estudio. Todos nosotros tenemos una categoría profesional en el
estudio a la que se le suman el resto de las disciplinas del
diseño porque creemos que para entender y proyectar excelencia es necesario conocer todos los ámbitos y ser conscientes de lo rápido que evoluciona. En Dobleese nos retroalimentamos y enriquecemos mutuamente porque somos
inquietos, inconformistas y adoramos lo que hacemos.
¿Alguna preferencia a la hora de seleccionar
proyectos?
No nos gusta seleccionar proyectos. Seleccionamos clientes, personas, porque en una gran parte de nuestro/su camino vamos a ir de la mano y vamos a compartir muchos
momentos. Nuestra máxima es crear una amistad que continúe en el tiempo una vez acabado el proyecto. Eso es sinónimo de trabajo bien hecho.
¿Cómo se construye una marca desde el interiorismo?
El sello de un buen diseño se percibe en los detalles diferenciadores que le aportan personalidad propia. El primer
encuentro con una marca, una compañía o una firma es el
momento clave. Desnudamos su filosofía, sus valores, su
identidad, su ADN, para empezar desde cero un análisis que
nos lleva meses de desarrollo estratégico y que nos da las
pautas necesarias para ofrecer un proyecto exitoso para el
cliente. Sabemos trabajar el Yo profesional y el Yo personal,
lo que hace que los proyectos sean tan diferentes entre sí.
No tenemos un estilo propio ni queremos tenerlo. Queremos
ser una pieza más del engranaje, una pieza potenciadora.

Font Salem
Font Salem, fabricante
en españa y portugal de
distribución y copackaging
de cervezas, refrescos y
aguas del Grupo Damm
decide dar un giro de 360º
a su imagen corporativa.
estrategia, internacionalidad, impacto visual y producto es lo que uno se encuentra cuando avanza a

través del nuevo espacio.
Un local versátil que proporciona una gran variedad de espacios para todo
tipo de reuniones, tanto
grupos pequeños, como
salas más grandes todas
ellas diseñadas con una
temática particular de la
marca.
Fotografías: Grupo Valseco
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“Para entender y proyectar
excelencia es necesario conocer
todos los ámbitos”
¿En qué sentido es complejo vuestro trabajo como creadores de espacios?
Es complejo si no sabes soñar. Si sueñas, imaginas, y si imaginas creas proyectos apasionantes que nacen en tu mente. La
suerte que tenemos es que con la tecnología que hay hoy en
día, el cliente puede conocer a la perfección su proyecto mucho antes de que haya empezado y, en este punto, es donde
empieza la complejidad. Saber trasladar a todo el equipo, industriales, técnicos la materialización del proyecto para que
todo aquello que hemos diseñado se convierta en realidad.

Grupo Zar
Sofisticación, elegancia y
distinción marcan las líneas principales de este
proyecto, nueva sede de
Grupo Zar Inmobiliaria, un
despacho profesional dedicado a prestar todo tipo de
servicios inmobiliarios de
lujo y official Home Service partner del Levante cF.
el espacio está compuesto
por una zona de recepción
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con gran mostrador, al lado
de la cual se encuentran el
despacho principal, una sala ágil y una sala de reuniones. todo ello dividido mediante mamparas de vidrio
con carpinterías casi invisibles que permiten la conexión visual, transparencia y luminosidad propias
de un espacio diáfano. Fotografías: Germán cabo.

¿Habéis cambiado los conceptos básicos de vuestros proyectos a raíz de la crisis sanitaria?
La fórmula de un proyecto exitoso sigue siendo la misma
que antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, cuando proyectamos creamos espacios más preocupados por los sistemas de
ventilación, por la optimización de recursos, por acentuar la
parte higiénica y, sobre todo, por aumentar la confortabilidad
de los usuarios.
¿Cuáles crees que han sido los avances técnicos más importantes en tu profesión como diseñador?
Nuestra carrera profesional es un aprendizaje continuo necesario para el desarrollo de los proyectos y para saber ofrecer
al cliente la diversidad de opciones que se plantean. Cada vez
somos más exigentes con nosotros mismos. Nuestros clientes

Herrera y Asociados
tras el análisis de su imagen corporativa y de las
diferentes entrevistas con
la propiedad, Dobleese
descubrió el gran interés
por el diseño y por el arte
que tienen en Herrera y
asociados, prácticamente
una seña de identidad, algo imposible de pasar por
alto. ese fue el gran desafío al que se enfrentaron:
ser capaces de plasmar, a
través del espacio, elegancia, sofisticación y esa pasión artística capaz de impresionar y sobrecoger a
cualquier afortunado que
visite su sede. todo ello,
envuelto en un ambiente
cálido y cercano que se
aleja de la imagen colectiva que se tiene de las corredurías de Seguros tradicionales, espacios fríos y
sin personalidad. precisamente por este motivo, el
hilo conductor estético ha
mirado siempre hacia la

obra del artista neoplasticista piet Mondrian, la clara inspiración del proyecto. el crecimiento continuo
de la empresa demandaba
unas nuevas necesidades
funcionales. así, al programa existente se le suman
nuevos espacios como sala
de juntas, salas ágiles tan
en auge en estos tiempos,
office, todo ello, acompañado de una zona de trabajo amplia y luminosa. al
tratarse de un local profundo y con poca longitud
de fachada, el diseño busca aprovechar al máximo
la entrada de luz natural.
para ello, en la delimitación de despachos, zonas
de trabajo y salas de reuniones se han utilizado
mamparas y celosías permeables de inspiración
neoplasticista, dotando
al local de una gran
luminosidad.
Fotografías: Germán cabo.
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“El sello de un buen diseño
se percibe en los detalles
diferenciadores”

Hospital Veterinario
Constitución
el encargo del proyecto
surgió por la necesidad del
cliente de dar un giro de
360 grados a su Hospital
Veterinario ya en funcionamiento. como parte de
los requerimientos de proyecto, el cliente pidió orden, armonía, calidez, limpieza, funcionalidad y
transparencia. esto permi-
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tió desarrollar un proyecto
de una manera completamente libre y flexible que
ha generado una nueva
identidad perfecta donde
marca y espacio se funden, ofreciendo la nueva
identidad corporativa y
proyectando el nuevo hospital.
Fotografías: estudio Fandi.

tienen muchísimas herramientas para estar a la última en
todos los avances. Debemos ser capaces de ofrecerle lo mejor
de cada campo para que la elección que adopte esté
fundamentada.
¿Cuál es la gran diferencia entre proyectos residenciales e
instalaciones contract?
La gran diferencia es el objetivo final que, a la vez, marca y
define su desarrollo: al idear una vivienda debes tener en
cuenta factores y soluciones diferentes que los de una sede
corporativa. Un proyecto residencial entra en el espectro de lo
personal, siempre con mucha subjetividad.
Por el contrario, y no menos complejo, un proyecto contract
tiene un enfoque mayoritariamente profesional que se cimenta sobre sus valores de marca, formando parte de la estrategia
de negocio que la misma se plantea. Los proyectos contract
son negocios y, como tal, su diseño debe justificar su
rentabilidad.
¿Cómo te imaginas la casa de aquí a unos años?
Han vuelto los balcones, las terrazas, los pequeños espacios
de aire puro o los grandes residenciales con zonas exteriores
ajardinadas. Hay una tendencia palpable, un auténtico éxodo
de clientes que cambian un piso céntrico en la ciudad, con
todos los servicios al alcance de la mano, por la tranquilidad
de vivir rodeado de naturaleza con un sinfín de actividades al
aire libre que hacer.
¿La salud es lo único que importa ahora?
La salud importa, pero cómo disfrutas de tu salud se valora
muchísimo más. No nos damos cuenta y el día a día lo vivíamos en un bucle de estrés, presión y multiactividad. Saber
disfrutar la vida con momentos para recordar es clave para

Vivienda Oroneta
el juego de volúmenes, la
iluminación que acompaña la volumetría de la vivienda y un estudio detallado de las zonas exteriores hacen de cada centímetro de esta parcela de
2500 m2, un espacio de
disfrute del hogar. el contraste, creado a través de

la materialidad y la iluminación, realzan la arquitectura que, de forma sutil, se percibe desde el
vial principal a la vez que
se abre al interior de parcela para permitir transparencia y visión del paisaje que la rodea.
Fotografías: Mayte piera.

proyecto contract

39

s ala de v i si t a s D O B L E E S E

“Sabemos trabajar
el Yo profesional y
el Yo personal”

Showroom Porcelanosa
Los 900 m2 del nuevo
showroom de porcelanosa, situado en la zona comercial de Sedaví, en Valencia, presentan una imagen completamente renovada donde predominan el
diseño, la innovación y la
sofisticación. el espacio,
donde las ocho firmas del
grupo están representadas mediante escenarios,
está proyectado en la
planta primera del edificio
y tiene como hilo conductor una zona adaptada a
los nuevos hábitos de
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compra donde todo se expone para ser palpado y
para responder a las emociones. La arquitectura de
la planta con forma curvada en uno de los extremos
permite invitar a ser recorrida gracias a una distribución estudiada e intuitiva. así mismo, Los grandes vanos de la fachada
abren al exterior ambientes diseñados y creados
para generar atracción directa del producto.
Fotografías: Grupo
porcelanosa.

poder gestionar nuestro futuro. Y eso, se extrapola a la arquitectura, el diseño y cualquier momento que nos dediquemos.
¿Siempre hay una historia detrás de un proyecto de
interiorismo?
Siempre. Como profesionales de la arquitectura y el interiorismo no entendemos el diseño sin un storytelling. Lo necesitamos
como inspiración, como creación y como enlace de todos y cada
uno de los rincones del proyecto. Pero no es una historia para
contar. Es una historia para sentirla, experimentarla y vivirla.
Luego en cada mente puede tener un contexto.
¿Cuáles son vuestras fuentes de inspiración?
Somos adictos a la lectura, al diseño en general, a los blogs
y formatos digitales que nos enriquecen día a día. Pero nuestra
fuente de inspiración en primer lugar es nuestro cliente. A
través de sus ojos imaginamos qué espera de nosotros y cómo
podemos entrar en su mente.
¿Qué proyecto todavía no os han ofrecido y os gustaría
afrontar?
La verdad es que, desde que se fundó Dobleese, hemos ido
tachando de la lista proyectos que teníamos en nuestra carta
de los reyes. Nos quedan unos cuantos por cumplir que esperemos podamos desarrollarlos pronto. Un hotel con encanto
y el diseño de una embarcación es algo que siempre nos ha
llamado mucho la atención.
DOBLEESE. Plaza Poeta Lorente 2, bajo derecha. 46003 Valencia.
Avda Mila Reial 133, local 1. 46117 Bétera, Valencia. T. 963 922 763.
www.dobleese.net.

Sipcam Iberia
La ampliación de las oficinas de Sipcam Iberia en Valencia nace con la pretensión de ofrecer a sus trabajadores esos momentos de
desconexión y relax durante las ajetreadas jornadas
de trabajo. Se parte del
complejo reto de hacer
coexistir dos funciones tan
enfrentadas como son el
trabajo y el ocio. Diseñar un
espacio fluido, donde estos

dos mundos convivan y poder disfrutar de esas pausas de un modo diferente.
como consecuencia, nace
un proyecto en el que la
combinación de formas
curvas y dinámicas, sumado a una gama cromática
ampliada, logran trasportar
al usuario a un nuevo espacio en el que escapar de la
monotonía diaria. Fotografías: Germán cabo.
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Un sueño hecho
de colores y
sabores
El primer restaurante dedicado al aguacate en
Praga, Avocado Gang, realizado por el estudio
Mimosa Architects, se ha realizado en un espacio
de la planta baja de un edificio de apartamentos
de la capital checa. Los colores juegan un papel
fundamental en este proyecto.
FotograFías: Boysplaynice. textos: pau MonFort.
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La mesa central multicolor se deriva del
fuerte colorido del
aguacate y de los alimentos preparados a
partir de ella. está
realizada en madera
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de abeto macizo en
un perfil de 160 x 100
mm sobre patas de
acero galvanizado al
calor. a su alrededor
sillas Ironica y Banana de ton.
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el aguacate que da
nombre al restaurante de praga es también la fuente de inspiración de los interioristas para el concepto general de este espacio. Formas
simples, colores bá-
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sicos y sensación de
frescura. como la cocina que propone el
restaurante y que se
puede disfrutar desde la gran mesa comunal de colores que
preside la sala central del local.

el simple espacio
longitudinal del restaurante ofrece una
mesa de 9,3 m de
largo con veintidós
asientos en el centro
y más capacidad a lo
largo de las paredes.
La cocina abierta
permite a cualquiera
de los clientes verificar la frescura de su
brunch.
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l espacio longitudinal del restaurante ofrece una
mesa de casi diez metros de largo con veintidós
asientos en el centro y más capacidad a lo largo
de las paredes. La cocina abierta permite a cualquiera
de los clientes verificar la frescura de su brunch. La
mesa central multicolor se deriva del fuerte colorido
del aguacate y de los alimentos preparados a partir
de ella. Los ambientes en la escala de grises son un
fondo para objetos coloridos, ya sea la mesa, las sillas
que lo rodean o, especialmente, los alimentos que se
sirven aquí. La mesa está compuesta de madera de
abeto macizo en un perfil de 160 x 100 mm sobre patas de acero galvanizado al calor.
La madera de abeto también está presente en el
interior del restaurante en forma de una placa de
vidrio esmaltada, en el acero galvanizado por calor
como base para otras mesas, sillas o como iluminación, y chapa para la pared longitudinal que separa
el área de los clientes y las instalaciones del restaurante, así como en la forma de sumideros y otros
elementos. Todo está unido por el acabado del suelo
de cemento y las paredes de color gris claro.
“Los pensamientos fluyen, la gente sueña. Sin embargo,
sus sueños no pueden hacerse realidad sin la ayuda de
otras personas. Avocado Gang es un sueño lleno de colores,
sabores, formas, entusiasmo y locura El primer restaurante de aguacate en Praga es resultado del trabajo colectivo de grandes personas. El proceso de crecimiento de las

“Los pensamientos
fluyen, la gente sueña. Sin embargo, sus
sueños no pueden
hacerse realidad sin
la ayuda de otras
personas. avocado
Gang es un sueño lleno de colores, sabores, formas, entusiasmo y locura… el
primer restaurante
de aguacate en praga ha sido resultado
del trabajo colectivo
de grandes personas”. petr Moráček,
arquitecto de Mimosa architects.

raíces es lento y discreto. Al principio ni siquiera notarás
la raíz principal que se abre camino entre las otras, y, de
repente, aparece un gran enredo de raíces largas y cortas
que aseguran su tallo joven y pequeño. Así, a medida que
la planta comienza a germinar, brota y prospera, esta planta depende de aquellas raíces originales. Este proceso no
es muy diferente al de la apertura de un restaurante. La
semejanza de Avocado Gang y una simple semilla que da
a luz belleza pura puede, por lo tanto, considerarse absoluta”. Petr Morá č ek, arquitecto de Mimosa
Architects.
“Hemos trabajado en el restaurante durante largos meses
antes de abrirlo, lenta y discretamente, a veces con dudas e
incertidumbre. Hemos buscado el camino correcto y probado
varias posibilidades. Nuestros pensamientos y esperanzas
crecieron y cayeron cada tanto, pero hoy nos regocijamos,
miramos hacia adelante y construimos lentamente las bases
firmes para estar listos y decir: “Lo tenemos, podemos crecer
y prosperar. ¡Podemos florecer!”. Karolina Konečná, propietaria y chef de Avocado Gang.
FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE AVOCADO GANG.
www.avocadogang.cz. Proyecto: Mimosa Architects.
www.mimosa.cz. Autor: Petr Moráček. Coautor: Kateřina Fryzelková. Pintura: Jitka Boková. Diseño gráfico: Radek Rytina.
Contratista: Julius Hejnal. Carpintería de aluminio: Jiří Kurel. Carpintería de madera: Jiří Diviš. Sillas: Ton. Pavimentos: AB Parkett.
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Serenidad
y carácter
sostenible
Serena y sostenible, así es la
atmósfera que ha creado el estudio
de interiorismo Borrós Interiorisme
en el diseño interior de la finca
enoturística Heretat Oller del Mas,
ubicada en la ciudad barcelonesa
de Manresa.
FotograFías: Óscar Mata. textos: Pablo estela.
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en el exterior, la madera, los materiales
orgánicos y las líneas naturales conforman espacios en
absoluta sintonía con
la naturaleza. con
una ubicación estra-
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tégica dentro del
bosque, ventanales y
terrazas se han
orientado a conseguir las mejores vistas al macizo de
Montserrat, al bosque y a los viñedos.
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La zona de restaurante destaca por su
naturalidad. Las celosías en hierro negro sirven para delimitar espacios y ganar privacidad. La
zona del Wine Bar
ofrece una cálida
acogida al visitante
al más puro estilo de

la montaña, alrededor de una gran chimenea circular de leña como punto de
reunión. Distintos
sofás y sillones en
tejidos naturales y
cuero prometen largas conversaciones
al calor de una copa
de vino.
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La sobriedad estética
se acentúa mediante
algunas piezas de
mobiliario cuidadosamente seleccionadas,
como por ejemplo las
mesas de centro de
troncos enteros de
madera, el sillón de
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tiras de cuero negro y
teca modelo Zoe
Black de la firma taller de las Indias o el
sofá realizado con
materiales 100% reciclados en madera y
tejido natural de la
firma Dareels.

C

on más de mil años de historia y un castillo
medieval del siglo X, esta finca respira la cautivadora historia de los Oller: caballeros, nobles, prohombres, religiosos y maestros artesanos que
han dejado huella. Sus herederos, la familia Margenat, han apostado por un proyecto enoturístico de
calidad y excelencia, priorizando el respeto por el medio ambiente y el compromiso con el territorio.
En este escenario de absoluto respeto por el pasado
y por el entorno natural, el estudio Borrós Interiorisme ha trabajado con suma delicadeza en el proyecto
de transformación de la finca, formado por tres edificios; la bodega, el restaurante Bages 964 y la nueva
zona de alojamiento turístico denominada Les Cabanes de l’Oller. El proyecto es una firme apuesta de
arquitectura sostenible que ha corrido a cargo del
arquitecto Lluís Roig, del estudio Tribuna
d’Arquitectura.
Una simbiosis perfecta entre naturaleza y lujo. Así
es la propuesta de alojamiento que ofrecen las veintidós cabañas de Oller del Mas, todas únicas y diferentes. Sostenibilidad y comodidad se combinan en
unos espacios pensados para la desconexión y el descanso, diseñados en absoluta armonía con el
entorno.
En el exterior, la madera, los materiales orgánicos
y las líneas naturales conforman espacios en absoluta sintonía con la naturaleza. Con una ubicación estratégica dentro del bosque, ventanales y terrazas se
han orientado a conseguir las mejores vistas al macizo de Montserrat, al bosque y a los viñedos “con el
objetivo de favorecer al máximo la inmersión y el contacto
directo con el entorno natural” explica Marc Borrós, inteproyecto contract
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riorista y arquitecto técnico de Borrós Interiorisme
que ha dirigido el proyecto de interiorismo.
Gracias a los materiales más básicos –madera reciclada, piedra, terracota y cal– fluye un ambiente relajante que se integra discretamente con el paisaje.
La paleta de colores oscura, en un amplio abanico de
tonalidades grises y marrones, es cómplice de la iluminación acogedora y cálida. Juntas generan una atmósfera acogedora e intimista en el interior de cada
cabaña. La verdadera protagonista es la belleza forestal que se cuela por los enormes ventanales. La madera natural maciza y los tejidos de fibras naturales
predominan en el mobiliario y en las piezas decorativas, en coherencia con el carácter natural de todo el
proyecto.
La zona donde se concentra mayor de actividad en
la finca Oller del Mas es un edificio de más de 2.000
metros cuadrados, la mayor parte bajo tierra, que acoge la boutique vinícola, la recepción de las cabañas,
dos salas de catas con vistas a la bodega de crianza,
una sala de proyección y cuatro salas polivalentes.
Los materiales básicos y atemporales, como la madera de roble, el hierro y el hormigón, permiten poner el
foco en el entorno. Los colores de la tierra y del vino
enfatizan el protagonismo del vino.
El restaurante Bages 964 propone un nuevo concepto gastronómico en un marco incomparable, gracias
a generosos ventanales que permiten disfrutar de las
vistas durante todo el año y también a las diferentes
terrazas donde respirar el aire puro en los meses más
cálidos. En su esencia sostenible, el edificio está cubierto de vegetación en el exterior. En el interior, Bo-

rrós Interiorisme lo ha cubierto de una piel de madera
que reviste las paredes y su techo inclinado, aportando carácter, elegancia y confort.
FICHA TÉCNICA: FINCA ENOTURÍSTICA OLLER DEL MAS.
www.ollerdelmas.com/es. Proyecto: Borrós Interiorisme.
www.borros.cat. Mobiliario: Taller de las Indias, Dareels.

La boutique ocupa
un gran espacio de
doble altura. Más de
cien lámparas suspendidas emulan las
estrellas que lucen
por la noche en el
cielo de la finca. Un
sofá de cuero marrón chocolate, una
alfombra kilim y butacas de textiles
aterciopelados conforman un hall con
mucho carácter. en
las estanterías negras, además de los
productos a la venta,
la vegetación autóctona aporta frescura
y contextualiza.
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Inteligencia
para la vida
Se acaba de presentar el Pabellón de España en
la Exposición Universal Dubái 2020, bajo el tema
Inteligencia para la vida. Un proyecto del estudio
Amann-Cánovas-Maruri que está pensado para
mostrar un escaparate del rico tejido productivo y
creativo del país.
FotograFías: Expospain. tExtos: ada Marqués.
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el proyecto arquitectónico del pabellón,
encomendado al estudio amann-cánovas-Maruri, del estudio temperaturas
extremas arquitec-
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tos, destaca por su
fuerza icónica y sus
criterios de sostenibilidad, fundamentales en el área temática en el que estará
ubicado.
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Studio Daniel canogar presenta uno de
sus proyectos más
ambiciosos hasta la
fecha: “Dinamo”, una
obra audiovisual diseñada específicamente para el pabellón de españa
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l lema del Pabellón de España, Inteligencia
para la vida, sintetiza los objetivos de comunicación prioritarios del Pabellón: nuestro ingenio, capacidad de innovación y nuestro afán por
preservar una buena calidad de vida en el planeta,
para nosotros y las generaciones venideras. El Pabellón representa a España en la Expo, acontecimiento privilegiado para intensificar la marca país,
y plataforma única para la diplomacia empresarial,
cultural, científica y tecnológica.
El Pabellón de España está situado en el área temática correspondiente a la Sostenibilidad, cercano
a las que sin duda serán algunas de las mayores
atracciones del recinto, como son la plaza Al Wasl
o el Pabellón de los EAU.
El proyecto arquitectónico del Pabellón, encomendado al estudio Amann-Cánovas-Maruri (Temperaturas Extremas Arquitectos), destaca por su
fuerza icónica y sus criterios de sostenibilidad, fundamentales en el área temática en el que estará
ubicado.
El Pabellón acoge dos áreas expositivas temáticas
complementarias diseñadas por la UTE formada
por External Reference y Onionlab. “Destellos”, en
la plaza bajo los conos de la planta a pie de calle,
está compuesta por una serie de instalaciones que
muestran algunas aportaciones españolas a la cultura universal y realzan nuestra relación cultural
con el mundo árabe. Y “El Bosque de la Inteligencia”,
en la planta soterrada, formado por árboles fabricados con un material especial que absorbe el CO2,

será un espacio metafórico en el que con diversas
aportaciones españolas innovadoras se muestra cómo el país se suma a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contribuye a la protección y uso
sostenible de los recursos naturales.
Studio Daniel Canogar presenta uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha: “Dinamo”,
una obra audiovisual diseñada específicamente para el Pabellón de España en Expo Dubái 2020, y realizado en colaboración con el compositor Francisco
López. La pieza, suspendida en el Atrio, está rodeada por las rampas descendentes que el público usará para acceder al Teatro y zona expositiva soterrada, consiste en tres pantallas escultóricas en forma
de bucle entrelazado que muestran un contenido
audiovisual generativo, en constante cambio gracias a la interacción del visitante con las barandillas que recorren la rampa. Cuanto más contacto
detecte la baranda, más dinámico y saturado será
el contenido de las pantallas de Dinamo. De igual
forma, el sonido será más intenso cuando la interacción sea mayor. Así, la activación de la pieza
queda totalmente en manos de los visitantes.

el pabellón acoge
dos áreas expositivas temáticas complementarias diseñadas por la Ute formada por external
reference y onionlab.

FICHA TÉCNICA: PABELLÓN DE ESPAÑA EN EXPO DUBÁI
2020. www.expospain2020.com. Proyecto arquitectónico:
Amann-Cánovas-Maruri. www.temperaturasextremas.es.
Áreas expositivas: Onionlab. www.onionlab.com. External
Reference. www.externalreference.com. Montaje: Acciona
Producciones y Diseño. Producción de contenidos: The
Others TV.
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Líneas
quebradas
La Hermosa de Alba, realizado
por Zooco Estudio, es un nuevo espacio
gastronómico situado en Santander,
que propone una cocina diferente,
tomando como base el producto
de la tierra, pero aplicando
técnicas culinarias diferentes,
en un ambiente desenfadado,
innovador y fresco.
FotograFías: Imagen sublImInal.
textos: Pau monFort.
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Dentro de un “contenedor” de fondo neutro y elementos lineales, una gran barra
central se presenta
como elemento protagonista del espacio,
ubicándose en el me-

dio de este y convirtiéndose en el centro
de operaciones del
restaurante. Las sillas
son el modelo 18 chair
de ton y los pavimentos son los revto Keramex de pavigres.

proyecto contract

71

z on a ab i e r t a L A HE R M O S A D E AL B A

el espacio de planta
rectangular se organiza con una trama
de líneas paralelas
en su sentido longitudinal, equidistantes entre sí. Dichas
“líneas” se materializan mediante unos
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listones de madera
que recorren de forma continua las paredes y techo del local. el proyector modelo Io, los portalámpras, bombillas y
pantallas son de
arkoslight.
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l local es de dimensiones reducidas y está ubicado en un edificio entre medianeras. El acceso
desde la calle está al norte, y presenta una pequeña porción de fachada, mientras que la fachada
sur mira a un patio de luces.
Se propone un tratamiento de los paramentos en
dos colores. El suelo de cerámica gris continua por los
paramentos verticales formando un friso en todo el
espacio, mientras que el resto de los paramentos verticales y el techo son blancos, buscando una base
neutra y luminosa y funcional.
El espacio de planta rectangular se organiza con
una trama de líneas paralelas en su sentido longitudinal, equidistantes entre sí. Dichas “líneas” se materializan mediante unos listones de madera que recorren de forma continua las paredes y techo del local,
dotando al mismo de una estructura que permitirá
organizar los distintos elementos que conformarán
el restaurante.
Las líneas se van quebrando para resolver las distintas necesidades funcionales, como los bancos corridos, las mesas altas, las zonas de almacenaje, el
botellero y portacopas… al mismo tiempo que ordenan y esculpen el espacio, generando multitud de

perspectivas y superposiciones de tramas en función
del punto de vista en el que se sitúe el comensal.
Dentro de este “contenedor” de fondo neutro y elementos lineales, una gran barra central se presenta
como elemento protagonista del espacio, ubicándose
en el medio de este y convirtiéndose en el centro de
operaciones del restaurante, ya que combina el uso
de barra con el de gran mesa central. El resto de los
elementos como carpinterías metálicas e iluminación, continúan con la premisa formal lineal, potenciando el juego de superposición de tramas y geometrías planteadas por los listones de madera.
Solo en lugares muy localizados y puntuales, como
son la fachada, la cocina y los aseos, los revestimientos cerámicos de pequeño formato y colores vivos
cobran protagonismo, en contraposición a la composición neutra y sosegada formada por la madera de
haya vaporizada, el cerámico color gris cemento y el
blanco del monocapa rústico.

Solo en lugares muy
localizados y puntuales, como son la fachada, la cocina y los
aseos, los revestimientos cerámicos
de pequeño formato
y colores vivos cobran protagonismo.
La grifería es de la
firma nobili.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE LA HERMOSA DE ALBA. Tetuán 34. 39004 Santander. Proyecto: Zooco Estudio. www.zooco.es. Pavimentos: Pavigres. Iluminación:
Arkoslight. Sillería: Ton. Grifería: Nobili.
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Nel blu,
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dipinto di blu
En esta época de cambios, cuando más se
necesita poner color en la vida, la reforma de
Mara Pardo Estudio de la tienda De la Ceca a la
Meca se planteó como un soplo de aire fresco
por su estética minimalista y su “brochazo
azul” sobre las fachadas grises de Santander.
FotograFías: DaviD Montero. textos: aDa Marqués.

proyecto contract

77

z on a ab i e r t a D E L A C E C A A L A M E CA

el contraste entre el
blanco y el marco
azul añil, exagerado
hasta el máximo con
la iluminación, conseguiría crear el
efecto sorpresa buscado, aún con una
ejecución sencilla y
rápida.
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La iluminación juega con las zonas de
luz y sombra para
potenciar los espacios de tránsito y
venta. Las tiras de
led con difusor, que
recorren las paredes verticalmente,
complementan la
luz de los colgadores.
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a nueva tienda de Miguel Luis, referente desde
hace más de veinte años en el centro de la ciudad de Santander, se ha concebido en el estudio
de Mara Pardo para ofrecer una imagen completamente renovada a su fiel clientela, pero cuidando la
calidad de siempre. Utilizando como leitmotiv en sus
redes sociales (en un guiño al azul de su fachada y
llamativo escaparate) la canción de Domenico Modugno, nel blu, dipinto di blu, y, a través de la nueva
decoración, pretenden invitarles, metafóricamente, a
“volare”.
Para acentuar esa invitación, la tienda se ha liberado de artificios en todo el recorrido de la exposición y
así los clientes pueden pasear ante los colgadores de
ropa con tranquilidad, solo interrumpidos visualmente por un espejo donde darse una rápida mirada ya
que, al fondo, tras los cortinajes, se han situado dos
amplios probadores con una zona de espejo exterior
para buscar, la aprobación del acompañante o el certero consejo de Miguel.
El local se concibió a modo de una caja de luz para
el producto expuesto cubriendo todas las superficies
de blanco para, a continuación, tapizar con moqueta,
suelo, pared y techo con triángulos encadenados for-

mando un marco en el escaparate. La estructura metálica de la fachada, originalmente de color negro, se
pintaría tanto por el exterior como por el interior, con
el mismo color añil que la moqueta y se iluminaría
con unos proyectores led.
El contraste entre el blanco y el marco azul añil,
exagerado hasta el máximo con la iluminación, consigue crear el efecto sorpresa buscado, aún con una
ejecución sencilla y rápida. En origen se encontraron
con un local de planta rectangular, en bastante buen
estado de acabados, pero dividido a la mitad en dos
niveles, lo que dificultaba la circulación de público.
Por tanto, según el nuevo diseño, lo primero que
debía acometerse era la unificación de la superficie
trasladando el desnivel central hasta la parte posterior y salvando el acceso con una rampa, para así
dividir esa zona del resto y convertirla en una cómoda
antesala con espejo, delante de los probadores para
ofrecer privacidad y comodidad a los clientes. En esa
zona, el suelo se tapizó con la misma moqueta que la
del escaparate y las cortinas se hicieron de tela de
algodón del mismo color añil para replicar el contraste blanco/azul, llamativo y luminoso. El resto del local, hasta la entrada, se cubrió con un pavimento porcelánico blanco.
Los colgadores para las prendas, de hierro pintado
blanco, se suspendieron en la parte izquierda de una
estructura metálica sujeta al único pilar de hormigón,
al ser de pladur todos los revestimientos que ya estaban en el local y, en la pared derecha, apoyados en el
suelo. Para incorporar un sutil juego óptico, una línea
azul invade paralela a la pared el primer colgador
suspendido, simulando integrarse en ella.
Se llevó iluminación de tiras de led hasta las barras
de los colgadores para focalizar toda la atención sobre
lo expuesto y crear un juego de luces y sombras con
el resto. Un escueto cubo blanco de madera lacada
divide visual y físicamente el espacio de los probadores del resto de la tienda, provocando el acceso a estos
solo a través de la rampa hecha para salvar el desnivel
inicial del local. Otro cubo con puertas, sin tiradores,
sirve de mostrador y en su interior alberga una gran
capacidad de almacenaje para ocultar todo lo necesario para la venta que no puede quedar a la vista.

proyectores orientables de distintas ópticas se concentran
en los maniquís del
escaparate. en los
probadores y antesala se juega con una
general difusa mediante focos empotrados que favorece
la visión en los espejos.

FICHA TÉCNICA: DE LA CECA A LA MECA. Lealtad
3. 39002 Santander. Proyecto: Mara Pardo Estudio.
www.marapardoestudio.com. Diseño: Mara Pardo, Bruno Lanuza. Coordinación de obra: Mara Pardo. Pavimentos: Dismar Pavimentos. Pintura: Pintadecor. Metalistería: Pascual
Sancho. Albañilería: Francisco Bahamontes. Electricidad:
Composiciones Técnicas Eléctricas. Carpintería: Carpintería
Muñoz.
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Un guiño al
neoclásico
Inspirado por más de doscientos años de
trayectoria familiar, y con la mirada fija en el
devenir de la tercera generación, el diseño de
Paco Lago Interioriza de esta clínica dental,
rompe con la imagen fría e impersonal
de la mayoría de clínicas dentales, para
aproximarse al usuario y su experiencia.
FotograFías: Fer gómez mateos y alba Urbano. textos: ada marqUés.
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La marca y su concepto, a los que se
les ha otorgado un
papel protagonista
en el recorrido, se integra de forma poco
invasiva a través de
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proyecciones lumínicas sobre el pavimento, relieves, y un
cuadro en la estancia
principal que explica
el concepto generacional de la misma.
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l concepto global para esta clínica queda más
cercano a un espacio donde priman la experiencia, la tranquilidad y la armonía que, de un espacio clínico al uso, hecho que jugará un papel fundamental en su comunicación como referente del
sector dental en Málaga.
La estancia principal, guiño al estilo original del siglo XIX, fecha en la que se construyó y se inició la
actividad en el edificio, mantiene los tintes propios de
un edificio clásico, con elementos de mobiliario y
odontología que conservan la esencia original, trasladada a la actualidad. Materiales nobles, como la
madera, combinados con suelos técnicos de Altro, diseñados para el uso más puramente clínico.
Además de ser un lugar inusualmente grande para
una clínica, a través de espejos, reflexiones y visión
diagonal, se han eliminado los límites visuales en todas las estancias. Así, la ilusión óptica de estar en un
lugar abierto, en el que siempre quedan metros por
recorrer, juega en favor de una sensación de calma y
serenidad entre el cliente y el entorno. Entre estancias, conceptos y siglos, el pasillo representa la evolución tecnológica del siglo XX. Es además el eje de la
distribución del espacio, en el que se busca, a través
de elementos de exposición fuera de contexto, un input visual para el cliente.
El hilo argumental de la propuesta toca su fin en los
gabinetes. Con una iluminación regulable en su temperatura y tonalidad, y una distribución de instrumentos fuera de la vista del cliente, se han desarrollado espacios de inspiración chill, donde se busca su
tranquilidad visual y auditiva. Ya en la zona clínica,
laboratorio y office, zonas fuera del acceso del cliente,
el estilo utilizado se asemeja mucho más al diseño
clínico, aunque se ha trabajado para convertir los elementos clínicos en ornamentos amigables a la vista
del paciente. Se persigue a través de él una funciona-

lidad, ergonomía y confort para el propio personal del
centro.
La luz, tanto en la sala de espera como en el resto
de las estancias, juega un papel fundamental en el
proyecto no solo por su aporte lumínico, sino también
a modo decorativo, funcional e incluso orientando el
recorrido del cliente a lo largo de la clínica. El tratamiento acústico, elemento de vital importancia, se
trata en todas las estancias del espacio. Un hilo musical emitido desde un equipo de alta fidelidad y un
control de reverberación mediante paneles de malla
dentro de los cuarterones y separadores.
La paleta de color completa un círculo de elementos que, sin decirlo, revelan la identidad real del espacio. A través de tonalidades que engloban los instrumentos propios de una clínica dental, así como
una gama cromática de blancos dentales, de blancos
a beige.

Se han desarrollado
espacios fotografiables fuera del contexto clínico, como
es el cuarto de baño,
situado tras puertas
ocultas, y con guiños
al diseño original de
la época del edificio.
La paleta de color
completa un círculo
de elementos que,
sin decirlo, revelan la
identidad real del espacio.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA DENTAL GENERACIÓN. Pl. de la
Marina 2, 2ª Planta. 29015 Málaga. Proyecto: Paco Lago Interioriza. www.pacolago.com. Pavimentos: Altro.
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Mar y
tierra
Este espacio de diseño contemporáneo,
realizado por Carmen Baselga Taller
de Proyectos, trata de interpretar
la filosofía gastronómica de sus
jóvenes cocineras.
El espacio se concibió buscando
obtener el máximo aprovechamiento,
dadas sus reducidas dimensiones.
FotograFías: Mariela apollonio.
textos: pablo estela.
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en el exterior, la terraza de casa capicúa es
como um pedacinho
de portugal em Valencia. el uso de la silla
5008, “La portuguesa”, producida por
adico, tan característica de las terrazas
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lisboetas, es un guiño
a la luz atlántica desde el cálido mediterráneo. el acabado
elegido, color coral, liga a la perfección con
las tonalidades terracota de las cerámicas
interiores.

proyecto contract

93

z on a ab i e r t a C AS A C AP I C Ú A

Se utiliza la celosía
cerámica para crear
sensación de profundidad. Se trata de
una doble piel que se
separa del plano de
la pared para que,
tanto con el sol mediterráneo que penetra a través de los
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ventanales, como
con la luz artificial,
se generen juegos de
sombras cambiantes
según el momento
del día. estas piezas
son de la empresa a
mano alzada, celosía
cerámica natural
arena cLS.
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L

os colores mar y tierra se tomaron del logo de
Casa Capicúa. Los azules acercan al Mediterráneo
y vienen representados mediante el uso de cerámicas esmaltadas en azul añil, rejuntes en las zonas de
alicatado blanco o pinturas murales; los tonos tierra
hacen referencia a la huerta, a la casa tradicional, confieren calidez, cobijo, y tienen presencia mediante el
uso de la cerámica en color natural en diferentes formatos. Blancos y grises completan la composición
cromática.
Se utiliza la celosía cerámica para crear sensación de
profundidad. Se trata de una doble piel que se separa del
plano de la pared para que, tanto con el sol mediterráneo
que penetra a través de los ventanales, como con la luz
artificial, se generen juegos de sombras cambiantes según
el momento del día. El carácter permeable de estos murales horadados aporta textura y profundidad de
campo.
Se combinan superficies de paredes blancas con rasilla
industrial cerámica para conseguir una textura singular.
Ésta se utiliza como revestimiento para alicatar diferentes
paramentos verticales, entre ellos la barra que se instala
invertida, mostrando la superficie ranurada de la cara
posterior, trasgrediendo así la forma tradicional de colocación. Se fija a la pared con Gecol Flex, un adhesivo cementoso flexible con altas prestaciones recomendado
para este tipo de superficies.
El azulejo esmaltado blanco aporta neutralidad y contribuye a dar homogeneidad al conjunto. La cerámica
aparece también, pero en este caso artesanal, en la instalación suspendida del techo diseñada exprofeso por el

Se combinan superficies de paredes blancas con rasilla industrial cerámica para
conseguir una textura singular. Ésta se
utiliza como revestimiento para alicatar
diferentes paramentos verticales, entre
ellos la barra que se
instala invertida.

estudio de Carmen Baselga, compuesta por 168 peces
cerámicos, realizados por la artista Lorna Benavides,
que aporta personalidad al espacio haciendo de éste
un lugar inconfundible y aportando singularidad a la
imagen de marca. Con ella se quiere crear un doble
plano, alejar visualmente el techo real y que la referencia en altura sea el plano de los peces suspendidos,
como si fuera ésta la superficie del agua y el comensal
estuviera por debajo de ella. También evoca aquella
forma que tenían los antepasados de conservar alimentos como el pescado tendiéndolo al sol y al aire
libre para que se deshidratara, y que aún se conservan
en algunas zonas marineras.
Una mesa para compartir, siempre que la situación
lo permita, toma protagonismo en la sala. Ésta servirá
también para hacer presentaciones de libros sobre
cultura gastronómica o demostraciones culinarias.
La luz, con la intensidad necesaria sobre las superficies de trabajo y con carácter más teatral, favorece
la creación de una atmosfera envolvente y cálida. En
el exterior, la terraza de Casa Capicúa es como um
pedacinho de Portugal em Valencia. El uso de la silla
5008, “la portuguesa”, tan característica de las terrazas
lisboetas, evoca viajes a la costa oeste de la Península
Ibérica, es un guiño a la luz atlántica desde el cálido
mediterráneo.
FICHA TÉCNICA: CAFETERÍA CASA CAPICÚA. Jesús 14.
46007 Valencia. Proyecto: Carmen Baselga Taller de Proyectos. www.estudiocbaselga.com. Sillas: Adico. Azulejos:
Vilar Álbaro. Celosías cerámicas: A mano alzada.
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Cultura
urbana
En un momento de relocalización
industrial, cambios urbanísticos,
flujos migratorios de creativos y la
descentralización de la cultura en las
grandes ciudades, surge la necesidad de
encontrar nuevos espacios de exposición,
creación y producción. Ante esta búsqueda
de materia prima, en las minas de cultura
urbana, nace el proyecto Urbine realizado
por Anna Duelo y Pilar Bustillo.
FotograFías: María Pujol. textos: Pablo estela.
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Urbine es un espacio
singular pensado para
desarrollar actividades diversas como rodajes, eventos y reuniones de trabajo, con

techos a doble altura,
pavimentos, estructuras de acero, instalaciones vistas, pórticos metálicos y contrastes de luz y color.
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U

rbine solidifica en el Distrito Cultural LH, en
Barcelona, uno de los focos creativos más efervescentes del panorama nacional. En concreto, en una antigua nave industrial, de 2.000 m2 distribuida en cuatro plantas, a la que despoja de sus complejos de edificación en declive, para dotarla de una
nueva identidad: un espacio singular con techos a
doble altura, pavimentos, estructuras de acero, instalaciones vistas, pórticos metálicos y contrastes de luz
y color.
Urbine es un espacio para producir, crear y exhibir,
pero también, para innovar, compartir y experimentar. Un dinamizador social y económico, geolocalizado
en un emplazamiento estratégico. Un punto de encuentro entre creadores, artistas, empresas y marcas;
donde generar propuestas de valor mediante experiencias genuinas, poniendo el acento en la emoción
y las nuevas narrativas.
Anna Duelo y Pilar Bustillo desarrollan un proyecto
de transformación integral de una antigua imprenta,
a un espacio de nueva creación; donde convivencia,
cohesión social y difusión cultural adquieren un papel principal: motor de transformación.
La propuesta arquitectónica lleva a proyectar grandes espacios y salas de exposiciones, talleres de creación artística y un amplio espacio coworking, todo ello
distribuido en cuatro plantas, donde la apuesta es
clara: promover la convivencia de artistas, emprendedores y ciudadanos dentro de un mismo espacio,
ofreciendo al usuario y visitante, un atractivo espacial

y emocional que no le dejará indiferente.
Acabados originales restaurados, reciclaje de elementos o transformación de productos propios de la
época industrial, son algunos de los protagonistas del
proyecto. El objetivo: mantener la esencia del lugar.
Un proyecto social, con carácter bohemio e industrial,
transformando una antigua nave industrial de 2.000
m2 en un lugar de encuentro.
FICHA TÉCNICA: URBINE. Carretera del Mig 53. 08907
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Proyecto: Anna Duelo.
www.lemontreearquitectura.com. Pilar Bustillo. www.pilarmarina.es. Deco Coaching y Lighting Curator: Alba Torrect,
Triangle Studio. Proyectos up-cycling: Laurent Pollet, NereOne Design. Mobiliario: Xavier Freixinet, La Contra Mobiliario Orgánico. Ilustración: Sergi Moreso.

La propuesta arquitectónica lleva a proyectar grandes espacios y salas de exposiciones, talleres de
creación artística y
un amplio espacio
coworking, todo ello
distribuido en cuatro
plantas.
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Con identidad
propia

8Sides es un edificio de apartamentos en
el centro de Barcelona con una línea de
negocio similar a un hotel, ya que incluye
zonas comunes para los huéspedes, pero
en la que la interiorista Pia Capdevila ha
debido implementar toda la esencia de
un proyecto residencial, dado que se trata
de viviendas de alquiler para media y
larga estancia.
FotograFías: Jordi Canosa. textos: ada Marqués.
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en esta planta puede
observarse la auténtica declaración de
intenciones del espíritu estilístico que
pia capdevila ha
buscado para este
proyecto, basado en
“mezclar mucho para no tener un estilo
muy marcado”, aunque aquí destaca especialmente la línea
más clásica matizada con toques contemporáneos. La zo-
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na de la azotea se ha
dedicado principalmente al ocio exterior de los huéspedes y ofrece unas
vistas espectaculares de la ciudad de
Barcelona. cuenta
con una piscina junto
a un solárium con
tumbonas para tomar el sol, en una
parte, y en otra más
amplia, hay una terraza con diferentes
asientos.
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pia capdevila quiso
potenciar en esta
planta la auténtica
esencia del escenario histórico del edificio, haciendo que
la apariencia original de las paredes
no pasara desapercibida, manteniendo
fielmente el encanto
de los propios desperfectos de los mu-
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ros que ha dejado el
paso de tiempo. techos de volta catalana, arcadas, pilares de ladrillo y paredes de piedra se
mantuvieron fieles
durante la reforma.
Lo único nuevo de la
envolvente del sótano es el suelo de lamas dispuesto a lo
largo.
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a una primera zona
alargada de ambiente más tenue y, por
tanto, con una iluminación teatral más
pronunciada, el recorrido invita a ir hacia
el fondo de la planta
buscando la entrada
de luz natural cenital
conseguida a través

de la abertura a la
fachada posterior.
Hay un espacio central más amplio,
frente al cual se ha
situado una sala de
reuniones cerrada, y
otra zona abierta de
trabajo alargada justo por debajo del lucernario acristalado.
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el interiorismo de los
apartamentos se ha
llevado a cabo en base a dos estilos, “uno
más neutro y el otro
más atrevido”, según
explica pia capdevi-
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la, aunque ambos
tienen los mismos
elementos comunes
en cuanto a colores,
combinando azul intenso, gris y blanco.

L

a propiedad ha influido mucho en el desarrollo
del proyecto teniendo en cuenta que el edificio,
finalizado en el año 1936, pertenece a una familia catalana, cuya quinta generación es la que lo está
gestionando actualmente. De ahí la importancia de
mantener al máximo el valor histórico del inmueble,
del que cabe destacar su fachada de estilo art deco
tardío, con ligera influencia racionalista, perfectamente rehabilitada.
El edificio escondía otros tesoros constructivos de
origen, como el sótano, descrito inicialmente por Pia
Capdevila como “unas mazmorras tétricas” debido a su
estado de completo deterioro, para a continuación reconocer
que “tenía un potencial espectacular. Es una auténtica joya
y, de hecho, es el punto de origen que marcó todo el
proyecto”.
La envergadura de este proyecto integral de 3.200
metros cuadrados ha consistido en la rehabilitación
de la fachada, catalogada por Patrimonio, así como la
transformación completa de todos los interiores para
adecuarlos a un uso residencial de veintinueve viviendas de alquiler temporal bajo la fórmula de co-living,
es decir, con unos espacios comunes, como recepción,
gimnasio, zona de coworking, solárium con piscina,
salones y HonestyBar.
La apariencia del inmueble, a simple vista, es la de
uno más de los que forman parte de las características “illas del Eixample”, pero la estética art déco de la
fachada rompe con la línea arquitectónica de sus vecinas, más clásicas, realzando su diferenciación. Esto
respondía al expreso deseo de los propietarios y también al esplendor de este estilo constructivo por aquellos años 30 del siglo pasado. De hecho, se cree que
proyecto contract
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ésta fue la última obra del afamado y vanguardista
arquitecto catalán, Josep Goday, ya que murió en 1936.
Es de resaltar que el sótano, que sirvió como refugio
antiaéreo durante los bombardeos de la guerra civil,
es de una época anterior. Sobre este elemento construido alrededor de 1886, así como sobre la planta
baja que hoy ya no existe, se erigió el edificio actual,
por lo que se puede decir que el sótano es una de las
primeras construcciones del Ensanche barcelonés. Al
cruzar la entrada del edificio, un elegante espacio
cuadrado que corresponde a la antigua portería da la
bienvenida el huésped, se ha querido conservar tal
cual, con sus suelos de mármol originales, las paredes
estucadas y sin apenas accesorios, salvo una mesa
antigua y una lámpara colgante, para potenciar el
efecto de “entrar en casa”, huyendo de la apariencia
de un hall de hotel.
Tras cruzar el distribuidor de la entrada, a mano
derecha se accede al Front Desk, con una apariencia
de recepción con la idea de mostrar que en el edificio
se ofrecen una serie de servicios para los huéspedes,
atendidos de forma personalizada. Salta a la vista la
perfecta integración de todos los elementos de esta
planta, incluido el mostrador de mármol, distribuidos creando distintas atmósferas a modo de pequeños rincones de estar de diferentes capacidades en
un recorrido amplio y ordenado hasta el fondo de la
planta, junto a la fachada posterior acristalada.
Lejos de la vista, al final de esta misma planta, se
sitúa el ascensor para subir a los apartamentos, pudiendo también acceder a los mismos por la escalera
principal del edificio, de estilo racionalista art déco.
Ésta es otra de las piezas clave originales que se conservó del edificio, rehabilitándose con sumo cuidado
para devolverle todo su esplendor.
En medio de la planta principal se abre el hueco

de una amplia escalera que baja al sótano, enmarcada por una pared de ladrillo visto original que conecta ambas plantas. A través de los peldaños volados, el huésped ya entrevé el espacio inferior porque
el cambio de registro ambiental es realmente llamativo. Y aunque aquí se ha seguido también la línea
de crear diversos rincones de estar, son las formas y
los materiales constructivos que los envuelven los
que han impuesto la distribución de los diferentes
espacios, como son la zona co-working, la sala de
reuniones, el gimnasio y un espacio central
polivalente.
Los tubos de ventilación vistos, junto con los materiales constructivos, la iluminación de los pilares
proyectada desde el suelo y el perfil negro de los cerramientos son los que potencian un estilo más industrial en esta planta, permitiéndose al interiorismo una licencia de colores más intensos en tapicerías y mobiliario respecto a la planta baja, incluido
el baño público, con un toque victoriano mezclado
con detalles de campiña inglesa.
Teniendo en cuenta que la permanencia de los
huéspedes de 8Sides ha de ser, como mínimo, de
treinta y dos días, el objetivo del proyecto consistió
en dar vida a unos apartamentos completamente
equipados de sesenta y cinco metros cuadrados cada
uno y distribuidos en dos habitaciones, dos baños
(uno en suite), cocina y salón comedor.

el resultado son
unas viviendas de líneas muy elegantes
con un estilo neutro
a caballo entre cierto
clasicismo (en las
molduras), algunos
guiños art déco (con
lámparas redondas
doradas) y detalles
contemporáneos como los que aportan
los mármoles (en baños y cocina) y las
maderas de nogal y
lacadas del mobiliario.

FICHA TÉCNICA: 8SIDES. Roger de Llúria 57. 08009 Barcelona. Proyecto: Pia Capdevila. www.piacapdevila.com. Estilismo: Mar Gausachs. Pavimentos: Porcelanosa. Mobiliario:
Light & Living, Maisons du Monde, Crisal Decoración, Taller
de las Indias, Ixia. Iluminación: Luz Vintage, Aromas del Campo. Molduras: NMC Ibérica. Decoración floral: Bossvi. Alfombras: Papiol.
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MOBILIARIO

DE OFICINA
Las nuevas propuestas, para configurar el equipamiento idóneo
de los puestos de trabajo, se inclinan por mejorar los acabados y
las prestaciones que hasta ahora existen en el mercado, con una
atención especial a las nuevas medidas sanitarias.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

ACTIU presenta Noom
50, una silla diseñada
para servir como nexo
de unión entre los espacios de trabajo y hospitality en cualquier tipo
de entorno gracias a las
diferentes versiones y
acabados que ofrece. Su
diseño fluido y transversal, y sus amplias posibilidades de personalización, multiplican sus
usos incluyendo una opción completamente tapizada, que supone una
novedad en el catálogo
de la marca.
www.actiu.com.

La mampara plegable
Toa es un panel de escritorio fonoabsorbente que separa y define
lugares. Diseñado por
Robin Rizzini para PEDRALI, satisface los
requisitos de movilidad y distribución de
los espacios de trabajo modernos y también responde a las
necesidades actuales
de distanciamiento
social. www.pedrali.it.

Con un diseño arquitectónico, depurado y
atemporal, Plania de
INCLASS es una completa colección de mesas
para uso transversal que
combina prestaciones y
flexibilidad con una estética moderna. El programa ofrece mesas individuales en diferentes
formatos y también
grandes mesas modulares con encimeras por
tramos de longitud infinita. En la imagen mesas
en madera de roble con
panel de privacidad y sillones Dunas XS.
www.inclass.es.

Fruto de la colaboración de MOBBOLI con
el diseñador Gabriel
Teixidó, nace el sistema modular Conek.
De líneas sencillas, estas butacas han sido
creadas para conectar
entre sí y crear conjuntos variados, con
formas lineales o curvas, ideales para cualquier sala de estar, espera o recepción.
www.mobboli.com.

2
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Modul, de JG OPEN
SYSTEMS, cubre las
necesidades de todos
los ámbitos de la oficina, desde múltiples
puestos de trabajo
operativo hasta espacios destinados a salas de juntas y dirección. En las configuraciones rectangulares,
se incorpora de serie
una torre que actúa
de pata intermedia,
cumpliendo las funciones de punto de
apoyo y columna pasa
cables.
www.jggroup.com.

La Table B, editada
por BD BARCELONA
DESIGN y diseñada
por Konstantin Grcic,
ahora se convierte en
un gran programa de
mesas para todo tipo
de usos, tanto en interior como en exterior.
Con dos nuevos anchos de 70 y 90 cm como principal novedad.
www.bdbarcelona.com.

Una estructura simple, versátil y flexible
que permite múltiples
composiciones. Wo,
diseño de Gabriel
Teixidó, trasciende el
mundo de la oficina,
encajando en proyectos contract y espacios privados. Es de
ARIDI. www.aridi.es.
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La colección USM Haller se estructura en
base a un sistema modular de una elegante
sencillez. Cada mueble se diseña a medida y se fabrica específicamente para las
empresas partiendo
de un conjunto de elementos estándares de
versatilidad prácticamente infinita.
www.usm.com.

Meet Up de FANTONI
es una nueva colección de mesas y escritorios con base metálica y mecanismo de
ajuste de altura con
contrapeso. Los modelos pueden tener
encimeras en materiales como el mármol
(Calacatta o Noir) o
madera 100% reciclada. www.fantoni.es.

STEELCASE Flex permite a los equipos
crear espacios que
pueden reorganizarse
según sus necesidades, generando los entornos que los grupos
y los trabajadores individuales necesitan
para realizar su labor
de la mejor manera
posible.
www.steelcase.com.

8
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SU ITE RESERVADA

encimeras ecológicas
Silestone by Cosentino presenta Sunlit Days, convirtiéndose en la
primera colección neutra en emisiones de carbono dentro del sector
de las superficies de cuarzo.
Sunlit Days es una colección de cinco colores que tiene como claves el
Mediterráneo, la conexión con la naturaleza y sobre todo el color, punto diferencial de la firma. Sunlit Days es un viaje a través de la luz y el
color, con una estética joven y tonos mediterráneos, escrita bajo valores humanos e inspirada en formas de vivir sencillas y profundas.
Faro White, personifica el blanco del Mediterráneo y el de sus paredes
bañadas por el sol, representando pureza, sencillez y serenidad. Arcilla
Red es un rojo terroso que enamora, que sabe a vino y que huele a pe-

tricor. Esencia, estadillo de color, fuerza, pasión y mucho acento. Cincel Grey es un gris de grano fino y sedoso, un tono que despliega su
mejor melodía cuando es bañado por la luz. Cala Blue es un azul profundo y un color maduro capaz de vibrar con el resto de los elementos
que le rodean. Su tacto acaricia como lo hace el agua del mar. Y, por
último. Posidonia Green, que toma su nombre del tesoro marino del
Mediterráneo, este color verde que transmite la belleza de las praderas
de la Posidonia.
Una serie que es algo más que los nombres de estos cinco colores; son
historias, vivencias, expresiones, un homenaje a la forma de vivir de
personas reales que han encontrado en la tierra mediterránea su verdadera esencia.

Una serie de cinco
colores que tiene
como clave el
Mediterráneo
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01

03

05

ARQUITECTURA
EN CORTO

PURIFICAR
EL AMBIENTE

AHORRO
DE ENERGÍA

Vuelve al Roca Madrid Gallery,
gracias al patrocinio de Roca y
Technal el ciclo Arquitectura en
Corto con el estreno en la capital
de “En el volcán. Manrique: Jameos del Agua / Casa Tahíche”,
dirigido por Orencio Boix y coproducido por la Fundación Cesar Manrique y el CDAN (Centro
de Arte y Naturaleza de Huesca).
www.arquitecturaencorto.com.

02
TOP DEL DISEÑO

Pure Air Box de Haverland es
capaz de purificar y desinfectar
estancias de hasta 140 m2 con
un consumo inferior a 21 W gracias a su funcionamiento combinado de la tecnología PCOTM
con la oxidación fotocatalítica e
ionización. Ioniza - desodoriza desinfecta y oxigena el espacio
donde se utiliza, sin usar Ozono.
www.haverland.com.

Los equipos Ecodan, exclusivos
de Mitsubishi Electric, se presentan como la opción más sostenible y de mayor ahorro energético
para adaptar los espacios a la
llegada del frío.
www.mitsubishielectric.es.

06
LA DUCHA
MODULAR

04
PLASTIC RIVERS

Cosentino City Barcelona y Casa
Decor, celebraron recientemente
el exclusivo encuentro “Afterwork Casa Decor y Cosentino
City Barcelona” en el espectacular showroom que la multinacional española tiene en Avinguda
Diagonal, 497.
www.cosentino.com/es.
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El diseñador español Álvaro Catalán de Ocón aterrizó en la Milano Design Week para presentar un avance de Plastic Rivers,
su primera colección creada
para GAN, una serie realizada
artesanalmente en PET 100%
reciclado. www.gan-rugs.com.

Duscholux lanza Duscholux System21, un nuevo sistema que
combina transparencia y modernidad para crear una solución
modular por bloques ampliables
pensado para todo tipo de habitaciones, espacios y ambientes
con diferentes necesidades de
diseño. www.duscholux.es.

07

09

11

13

NUEVA WEB

TECHOS
METÁLICOS

COLECCIÓN
ATELIER

TENDENCIAS
EN MOSAICOS

La firma española de mobiliario
exterior de diseño Möwee, ha
lanzado su nueva web con la que
la marca busca ofrecer una experiencia en la que el usuario
podrá descubrir todos sus productos, proyectos, noticias… y
mucho más. Es por ello que esta
nueva plataforma es más intuitiva, dinámica y cuenta con mucho más contenido.
www.mowee.com.

Hunter Douglas impulsa su línea
de techos metálicos para interiores con una gran variedad de
estilos, formas y colores. Este
tipo de techos proporcionan a
los arquitectos soluciones para
cada edificio, permitiendo crear
patrones lineales, cuadriculados
o hasta formas curvadas en todos los colores.
www.hunterdouglasarchitectural.eu.

08
SOLUCIONES
PARA EL BAÑO

10
RADIADOR
DE VANGUARDIA

La firma Ideal Standard presenta
en su nueva gama de diseño,
Atelier Collections de Palomba
Serafini Associati, los nuevos
lavabos Ipalyss de Studio Levien,
una gama repleta de colores
creativos, extremadamente finos
y resistentes.
www.idealstandard.es.

12

Diseños que evocan fibras naturales, mezclas armónicas en tonos pastel y teselas inspiradas
en los metales, son algunas de
las novedades que Hisbalit ha
presentado en Cersaie para las
nuevas tendencias de mosaico.
www.hisbalit.es.

14
SOLUCIONES EN
ACCIONAMIENTOS

SITE RENOVADA

Decosan empresa dedicada a la
fabricación de mobiliario y complementos de baño, con una experiencia de 35 años en el sector,
presenta el nuevo catálogo y
tarifa para 2021 y 2022 con novedades tanto para contract como
para el espacio residencial.
www.decosan.com.

Disponible en una amplia gama
de colores Rigo, el nuevo radiador toallero de Irsap, puede personalizarse en tamaño, color y
acabado convirtiéndose en el
elemento estrella del espacio.
www.irsap.com.

Un nuevo escaparate con aires
modernos que permite a los
usuarios gozar de una mejorada
usabilidad de la navegación y
finalidad de compra. Oliva Iluminación, hace gala de estar a la
vanguardia en nuevas tecnologías renovando la imagen de su
web.
www.olivailuminacion.com.

Niessen acaba de lanzar su nuevo Catálogo General 2021/2022
que incluye numerosas novedades de soluciones de automatización y accionamientos que
darán respuesta a todas las necesidades, y que además ayudarán a construir un mundo más
inteligente, seguro y sostenible.
new.abb.com/low-voltage/es/
productos/niessen.
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A

ACTIU
T. 966 560 700.
www.actiu.com
ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910.
www.alape.com.
ALCALAGRES
T. 918 865 920.
www.alcalagres.es
ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com
ALIAS
Agente ARREDO STYLE.
T. 932 090 067.
www.aliasdesign.it
ALIVAR
T. +39 055 8070115.
www.alivar.com

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

B

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

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

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

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

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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

BELUX
www.belux.com

ALU
Agente INDES CONSULTING
& FITTING.
T. 934 655 504.
www.alu.es
AMTICO
T. 911 147 442. www.amtico.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

BENE
T. 934 322 103.
www.bene-iberia.com
BENEITO FAURE
T. 935 684 045.
www.beneito-faure.com
BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com
BERKER
Agente FORESIS.
T. 916 755 980. www.berker.com
BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es
BERNINI
Agente IDEA INTERNACIONAL. T. 934 783 693.
www.bernini.it
BILLIANI
Agente MEDHOUSE.
T. 607 553 243.
www.billiani.it.

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

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

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

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

ARCO
Agente
SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.arcomeubel.nl
ARES IBÉRICA
T. 933 952 417.
www.aresill.it
ARFLEX
www.arflex.com
ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426.
www.aridi.es
ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.arketipo.com
ARKOSLIGHT
T. 961 667 207.
www.arkoslight.com
ARPER
www.arper.com
ARTEK
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.artek.fi
ARTEMIDE
T. 934 783 911.
www.artemide.com
ARTURO ÁLVAREZ
T. 981 814 600.
www.arturo-alvarez.com
ARXE
T. 935 878 747.
www.arxe.info
ATREZZO
T. 934 876 164.
www.atrezzobarcelona.com
AVANLUCE
T. 932 003 066.
www.avanluce.com

C

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

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

D

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

DARK
Agente 2B DELIGHTED.
www.dark.be

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

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

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE
INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 800.
www.edra.com
EDSBYN
www.edsbyn.com
ELMAR
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.elmarcucine.com
EMECO
Agente WIKINSA.
T. 938 140 154.
www.emeco.net
EMU
Agente
PROMOSILLA.
T. 932 701 229.
www.emu.it

FIM
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.fim-umbrellas.com
FLAMINIA
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ceramicaflaminia.it
FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. T. 936 302 800.
www.grupo-mci.org
FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO.
T. 691 624 627.
www.flexform.it
FLINT
T. 935 707 009.
www.flintfloor.com
FLOU
www.flou.it
FLUVIA
T. 917 080 555. www.fluvia.com
FLY LINE
Agente VERSAT. T. 936 754 846.
www.flyline.it
FORBO
T. 932 006 732.
www.forbo-flooring.es

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com
ESCOFET
T. 933 185 050.
www.escofet.com
ESEDRA
T. 934 746 171.
www.targetti.com
ESSA PUNT
T. 933 719 746.
www.essapunt.com
ESTABLISHED & SONS
Agente
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.establishedandsons.com
ESTILUZ
T. 972 720 125.
www.estiluz.com
EURO COVERING
T. 935 086 580.
www.eurocovering.com
EXPORMIM
T. 962 295 035.
www.expormim.es
EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.extremis.be

F

FOSCARINI
www.foscarini.com
FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173.
www.franciscocumellas.es
FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com
FR-ONE
Agente GL CONTRACT.
T. 932 096 244.
www.fr-one.com
FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS.
T. 934 144 041.
www.fsb.de
FUTURA
Agente BORNEMI.
T. 934 511 016.
www.futura-italy.it

G

GALA
T. 947 474 100.
www.gala.es
GAMADECOR
T. 964 506 850.
www.gama-decor.com
GAN
T. 902 530 302.
www.gan-rugs.com
GANCEDO
www.gancedo.com

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

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

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

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

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

DRIADE
www.driade.com

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

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

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

FANTINI
www.fantini.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DURAVIT
T. 902 387 700.
www.duravit.es
DUSCHOLUX
T. 932 234 444.
www.duscholux.es
DYNAMOBEL
T. 948 750 000.
www.dynamobel.com

E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I

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

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

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

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

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

LUCENTE
www.lucente.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAMINAM
www.laminam.it

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

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

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

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

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

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

proyecto contract

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

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

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

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

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

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

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

MERITALIA
www.meritalia.it
METALARTE
T. 938 466 909.
www.metalarte.com
MGX
Agente DAUCO DESIGNS.
T. 934 091 236.
www.mgxbymaterialise.com
MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094.
www.microlightsgroup.es
MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966.
www.milan-iluminacion.com
MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN.
T. 965 135 488.
www.minotticucine.it
MISSONI
Agente ALBERTO
MANZANARES.
T. 647 874 822.
www.missoni.it
MOBLES 114
T. 932 600 114.
www.m114.com

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

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

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

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

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

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

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

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

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

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

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

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO
T. 965729570.
www.moooi.com
MOROSO
Agente
SERENA&COSE.
T. 914 355 950.
www.moroso.it
MOVI
Agente MOBITALIA.
T. 918 900 884.
www.movi.it
MOVINORD
T. 948 303 171.
www.movinord.com
MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606.
www.nanimarquina.com
NAOS
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896
www.itc-partners.com
NATURAMIA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
NATURTEK
T. 948 630 517.
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO.
T. 932 090 067.
www.nemolighting.com
NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es
NEXT
T. 914 508 507.
www.next.de
NIESSEN
T. 943 260 101.
www.abb.es/niessen
NOKEN PORCELANOSA
BATHROOMS
T. 964 506 450.
www.noken.com
NOMON
T. 933 186 585.
www.nomon.es
NORMANN COPENHAGUEN
Agente
PETER HUSTED.
T. +45 352 705 29.
www.normann-copenhagen.com
NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.northernlighting.no
NOVUM
T. 962 538 044.
www.novum.net

O

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

P

PALLUCCO ITALIA
Agente
ROSA CORBELLA.
T. 932 121 638.
www.pallucco.com
PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.paolalenti.it
PARACHILNA
T. 936 307 772.
www.parachilna.eu
PARRI
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.parridesign.it
PASTOE
Agente K DIFUSIÓN.
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl
PEDRALI
T. +39 035 8358840.
www.pedrali.it
PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293.
Madrid: T. 917 293 299.
www.pepepenalver.com

SUSCRÍBETE A
POR 51,75 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%
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O
LLA PANCHIT
L AGUA CANA
S SECRETOS DE
PÚBLICOS
S
NT
ÑO
GIA
BA
OF
RA
ME
Y IT HO
AMIENTO PA
NVENIR ENJO
SPA TBC EQUIP
VIRUTA LAB BIE
CESS CATBAG
MAKER INPRO
THE BURGER

AL
VIRUTA LAB
A SECRETOS

OY IT CANALL

NVENIR ENJ

TAULELL BIE

AL TAULELL
VIRUTA LAB

IPAMIENTO

DEL AGUA EQU
PÚBLICOS
PARA BAÑOS

LA REVISTA
DEL
PROFESIONAL

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES
POR E-MAIL: suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com
POR TELÉFONO:

933 687 561

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

E XI T PUNTO DE E N C U E N T R O
PERGO
T. 937 587 082.
www.pergo.com

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

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

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

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

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

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

REKKER
T. 938 657 790.
www.cocinasrekker.com
RES
Agente ITALMOBEL.
T. 946 841 188.
www.resitalia.it

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

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

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

SECTO DESIGN
Agente SMON
BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.sectodesign.fi
SEDUS STOLL
T. 915 970 176.
www.sedus.de

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

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

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

RESOL
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
REXITE
Agente
ÓSCAR MUNTANER.
T. 629 339 684.
www.rexite.it
REYNAERS
T. 937 219 559.
www.reynaers.es
RIMADESIO
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.rimadesio.it

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
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T

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

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

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

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

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

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

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

SEVASA
T. 938 280 333.
www.sevasa.com
SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026.
www.seves.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

SILESTONE
T. 950 444 175.
www.silestone.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

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

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

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

S·CAB
www.scabdesign.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U

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

V

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

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020
www.schueco.es

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

THE RUG COMPANY
Agente BSB. T. 934 107 441.
www.therugcompany.com
THERMIC
www.thermic.be
THONET
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.thonet.de

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X

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

Y

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

Z
ZANOTTA
Catalunya, Valencia,
Murcia, Baleares
y Andorra:
ADELA MARCOS,
T. 963 559 382.
Resto de España:
INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.zanotta.it
ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it
ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ
ILUMINACIÓN.
T. 916 656 180.
www.zumtobel.com.es
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JUAN HERREROS
CAIXAFORUM
SEVILLA
BÕKAN
INELTRON
MEDICALCALVIN
CENTER
MOVETIA
KOOK
ISABEL
LÓPEZ VILALTA
NEXO INFINITY
ALBABEL
MYNT
MARÍA PARRILLA
KLEIN
NY KEKOMO
BLANCHE
MUTTON GRACIA
GARDEN
MODINIAT
DVISI
DOSSIERPAVIMENTOS
MECANISMOSYYREVESTIMIENTOS
AUTOMATISMOS
TEMPLE
OFAND
MANUFACTURING
MADAME
SUSHITA
SIX DOSSIER

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

www.proyectocontract.es
www.proyectocontract.es

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

ORVAY, ISERN SERRA

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

Paredes
viejas,
vida
nueva

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

28
espejos

de pared

CASA
ROMÁNTICA
Y ESTILO

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

Nº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS

CÓMO HACER
LA COCINA
MÁS PRÁCTICA
ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Cómo
preparar
un centro
de mesa

Shabby Chic

El misterio de los

COJINES

Textiles

PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

Vivir en una antigua

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

Granja

Exquisita

Una decoración
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Fotografía: Pedro Pegenaute.

DAMISELA EN APUROS
Proyecto
Ilmiodesign.
Características
Ilmiodesign firma el interiorismo de Damisela en Apuros, una nueva boutique de moda y complementos ubicada en Pamplona, que está revolucionando la ciudad con su innovador concepto y su propuesta de moda artesanal y sostenible. Damisela en Apuros hace referencia a la figura literaria femenina que tiene que enfrentarse a villanos y a múltiples aventuras, y
que en palabras de su propietaria, Sara Bellido, “Refleja la realidad de muchas mujeres, auténticas heroínas de su día a día que tienen que superar dificultades cotidianas y que no tienen tiempo para ellas”.

Fecha de publicación
Diciembre de 2021.

CONEK
by Gabriel Teixidó
www.mobboli.com

