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HALL
META HORIZONTES

Z
aha Hadid Architects en colaboración con Dongdaemun Design 

Plaza (DDP) en Seúl, Corea presenta ‘Meta-Horizons: The Future 

Now’. Diseñado por ZHA como un catalizador para la investi-

gación y el intercambio de ideas y para la exploración de nue-

vas tecnologías y medios, DDP abrió sus puertas en 2014 y se ha conver-

tido en un centro cultural y un lugar de encuentro en el centro de Seúl. 

La exposición inaugural del nuevo Museo de DDP, muestra el diseño pio-

nero, la innovación tecnológica y la creatividad contemporánea.

Al explorar el trabajo en múltiples campos, desde la tecnología digital 

hasta la inteligencia artificial y la realidad virtual, la exposición describe 

los diseños, procesos e investigaciones recientes de ZHA que incorporan 

tecnologías inmersivas, diseño participativo y nuevas técnicas de fabri-

cación. La exposición detalla el enfoque colaborativo y multidisciplinario 

del estudio para desarrollar herramientas de diseño digital y las oportu-

nidades que se abren cuando se trabaja simultáneamente entre entornos 

virtuales y físicos.

Al desarrollar una comprensión integral de los materiales y métodos de 

construcción, las estrategias logísticas y los estudios de casos de usuarios 

finales, ZHA desarrolla modelos dinámicos, herramientas y simulaciones 

que permiten incorporar una mayor complejidad y variedad en sus so-

luciones. El conocimiento histórico y los precedentes se combinan con 

la capacidad de analizar el presente y definir las herramientas de diseño 

del futuro.

Hay tres zonas dentro de la exposición: Innovación, Imaginación, Inte-

racción, que brindan un marco para explorar el trabajo de los cuatro 

equipos de investigación de ZHA: Computación y Diseño; Realidad Vir-

tual; Análisis e información y Procesos de Interacción Social. La exposi-

ción marca el debut de ‘Architecting the Metaverse’, una colaboración 

entre ZHA y Refik Anadol Studio en la intersección de la arquitectura, el 

arte, la tecnología y la inteligencia artificial.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

EN VARIAS 
VERSIONES

HHH

SQUID
produce: S·caB
Diseña: radiceorlandini 
DesignStudio

Squid nace de la 
necesidad de crear una 
mesa versátil según el 
tablero, adaptable a 
diferentes ambientes y 
disponible en varias 
formas y tamaños. Esta 
serie es capaz de albergar 
tableros en HPL, pero 
también en mármol y 
está disponible en versión 
rectangular o hexagonal.

ILUMINACIÓN 
FLEXIBLE

HHHHH

La LÍnea
produce: arteMIDe
Diseña: Bjarke Ingels 
Group

La Línea, diseñada por 
BIG - Bjarke Ingels 
Group para Artemide, 
es una lámpara led de 
techo/pared/pie con 
estructura de silicona y 
fuente de luz regulable 
mediante dimmer.

SUELOS A 
MEDIDA

HHHH

HoSpItaLIty coLLeccIon
produce: Interface
Diseña: equipo propio

Elaborada por el Departamento 
de Diseño de Interface, esta 
nueva colección aporta 
veintiún diseños modulares 
que complementan tanto el 
LVT como el suelo de caucho 
nora, para proporcionar una 
cartera de soluciones alegres, 
sin fisuras e intercambiables 
para cumplir con cualquier 
exigencia de diseño.



Descubre 
#TresFinishes

DISEÑOS EXCLUSIVOS Y
ACABADOS SINGULARES
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www.inclass.es

BINAR 60 New seating collection
PLANIA TABLE
design - Inclass Studio
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BINAR 60 New seating collection
PLANIA TABLE
design - Inclass Studio
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Artesanía y diseño

Con la nueva colección Décor, Amtico lanza una 
obra maestra de la artesanía que recuerda a los di-
seños clásicos de pavimentos de baldosas victoria-
nos. Ésta incluye un total de siete esquemas de 
montaje en veinticinco combinaciones de colores. 
Los siete esquemas de montaje son: Classic, geo, 
Echo, Chequer, Victorian Star (Small & Large) y 
Octagon key.

Blume
La colección Blume, diseño de Sebastian Herkner pa-
ra Pedrali, se caracteriza por las formas suaves y re-
dondeadas, cuya fuerza distintiva emerge de un so-
fisticado perfil de aluminio extruido con una silueta 
en forma de flor. En el sillón lounge Blume, el fino ar-
mazón de aluminio extruido y el relleno de espuma 
de poliuretano, suave y generoso, se funden armo-
niosamente, haciéndolo muy cómodo 

Special  
Edition

Cuando la energía crea-
tiva de dos marcas como 
RS Barcelona y Hey se 
combinan, el resultado 
solo puede ser explosivo. 
así nace el futbolín rS4 
Home x Hey Special Edi-
tion, una explosión ar-
tística de goles y colores 
que demuestra como el 
juego se transforma en 
arte.

Un sistema en 
continua evolución

i-Wallflush representa la evolu-
ción del histórico sistema i-
Wallspace de Fantoni y preten-
de socavar aún más el concepto 
de la pared como una barrera 
material visible, minimizando 
aún más las redundancias: jun-
tas, superposiciones, junquillos 
y bisagras expuestas.
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Luz al servicio del bienestar

Conscientes de la importancia del cuidado de la iluminación y 
con la firme convicción de fomentar la cultura de la luz para fa-
vorecer el confort y el bienestar de las personas, Faro Barcelona 
presenta su nuevo Lighting Lab y un completísimo catálogo de 
iluminación arquitectural. Con la apertura de este nuevo espa-
cio en Barcelona, la firma ofrece un lugar para la experimenta-
ción con la luz que permite al visitante sumergirse de lleno en 
su apasionante mundo. Un lugar donde compartir nuevos con-
ceptos de iluminación y sistemas de conectividad e interacción 
con el entorno. Estas instalaciones cuentan también con el Tú-
nel de la Luz, una zona en la que una aplicación led digital ofre-
ce múltiples opciones y alternativas de color, intensidad y velo-
cidad de la luz. Dicha aplicación ofrece la posibilidad de generar 
todo tipo de efectos de luz que pueden incidir de forma directa 
en aspectos visuales, psicológicos y fisiológicos del usuario.

Compromiso con el entorno
El compromiso de Krion, de porcelanosa grupo, por incorporar nue-
vos aspectos sostenibles en todas las fases que componen el ciclo de 
vida de sus materiales ha sido el leitmotiv que le ha impulsado a de-
sarrollar Coverlux. inspirado en las piedras naturales y con un fuer-
te carácter decorativo que le distingue, este producto es capaz de 
transformar las paredes, pavimentos e incluso mobiliario de cual-
quier espacio comercial en un rincón de diseño exclusivo.

Estilo actual

Vayoil Textil suma un nuevo producto a su amplia colección de 
baño, se trata del nuevo albornoz Ópalo fabricado en puro algo-
dón 100% con tejido de terciopelo jacquard y un sutil diseño es-
tilo minimalista y muy actual.

La luz Edomae

La lámpara de suspensión Sushi, de ray power para LZF, captura 
la esencia del plato tradicional japonés. Su sencilla pantalla elípti-
ca, de chapa de madera envuelta en una estrecha banda de metal, 
emula al arroz envuelto en alga. Sushi refleja la estética japonesa 
de los diseños puros, elegantes y funcionales hechos de madera.
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Experiencia gastronómica de alto nivel
Una gran mesa poligonal, realizada con el modelo abu Dhabi 
White de Neolith, es el elemento central del primer lounge plé-
nitude 2 de Dom pérignon en España, un nuevo y exclusivo es-
pacio permanente en el Quique Dacosta restaurante de Denia 
(alicante), galardonado con tres estrellas Michelin. por prime-
ra vez una mesa escultórica forma parte destacada de una ex-
periencia gastronómica de alto nivel y se convierte en un ele-
mento vital necesario para la transmisión de emociones. En el 
lounge plénitude 2 se puede observar un cubo de cristal dentro 
del gran espacio de la terraza acristalada situada a la entrada 
del restaurante. Una zona de acogida, descanso y degustación, 
agradable y confortable. Un espacio multifuncional donde se 
respira la esencia de Dom pérignon plénitude 2 y se vive una 
experiencia de degustación única creada por Quique Dacosta y 
Dom pérignon, un diálogo gastronómico sin precedentes.

Con carácter propio
para completar su catálogo, Möwee, fabricante español de mobi-
liario exterior de diseño, ha querido homenajear a la tradición 
manufacturera valenciana con el lanzamiento de una colección 
más innovadora, duradera y sostenible: ribbons. ingeniería y tra-
dición se unen, consiguiendo así una colección con carácter pro-
pio.

Mayday

La lámpara Mayday, 
diseño de konstantin 
grcic, para Flos, es 
una luminaria de so-
bremesa multiuso 
para interior. La ver-
satilidad de esta co-
leccion permite que 
se apoye en superfi-
cies planas o colgarla 
de diferentes objetos. 
Su gancho/asa sirve 
además para enrollar 
el cable.

Paredes innovadoras
Velluto, de Instabilelab, es un papel pintado extraordinaria-
mente refinado que recuerda las suaves texturas y las per-
cepciones táctiles del terciopelo: un nuevo y precioso mate-
rial que se distingue por valorizar las paredes y las habita-
ciones dándoles un aspecto totalmente inesperado y sor-
prendente.
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ACTIU PARA PROYECTO CONTRACT

El Parque Tecnológico de Actiu es autosuficiente en el consumo de 
agua para riego y genera, vía paneles solares, más electricidad que 
la que consume. Además, cuenta en sus instalaciones con la plata-
forma inteligente Gaia by Actiu, que permite monitorizar las condi-
ciones de los espacios de trabajo para promover el bienestar y la 
eficiencia energética.
La política de sostenibilidad de esta firma incluye la creación de 
productos ecodiseñados en todas sus fases: concepción, diseño, 
materiales, producción, uso, durabilidad y facilidad de reciclaje al 
final de su vida útil, reduciendo, así, su huella medioambiental. 
Entre estos diseños se incluye la última novedad de Actiu, Fluit, 
una silla 100% sostenible que emplea tanto plástico polipropileno 
como fibra de vidrio completamente reciclados. Fluit supone la pri-
mera colaboración entre la marca y el estudio italiano Archirivolto 
Design. Un concepto de economía circular y sostenible que destaca 
por su fluidez y sensibilidad, materializado en una pieza esbelta y 
robusta capaz de adaptarse a diferentes entornos corporate y hospi-
tality.
El 80% del material empleado en la producción de Fluit es plástico 
reciclado post consumo certificado procedente del sector agroali-
mentario. La fibra de vidrio supone el 20% restante del material y 
también es reciclada. Para crear esta silla, Actiu recurre a la inyec-
ción de gas, un proceso industrial innovador que refuerza la resis-
tencia y aporta un acabado delicado y suave al tacto. Además, si-
guiendo con la filosofía de la empresa, el proceso productivo de 
Fluit se basa en el Km 0. La silla representa una solución transver-
sal, que se presenta con y sin brazos en respuesta a distintas nece-
sidades, permitiendo también incorporar un cojín acolchado para 
aportar mayor confort y al que se suma una amplia gama de com-
binaciones de colores tendencia: mostaza, blanco, negro, gris y ver-
de. En su fabricación, el polipropileno se enriquece con fibra de vi-
drio para fortalecer la resistencia de una silla que puede apilarse a 
hasta en seis unidades y ser empleada en ambientes interiores y 
también en terrazas cubiertas exteriores, por su estética y calidad 
de protección ultravioleta.
Además, desde Actiu se cuida todo el ciclo de vida de sus productos 
y materiales ligados a los valores de la economía circular y la arte-
sanía local. Del uso de materiales reciclados al reciclaje de los ma-
teriales sobrantes. La industria debe dar una segunda oportunidad 
a residuos y mermas productivas. La filosofía Second Act de Actiu 
es fruto de este proceso y da una nueva vida a los tejidos sobrantes 
de los procesos de tapizado que, de la mano del equipo creativo de 
Coba Complements, se convierten en neceseres, tote bags, fundas de 
ordenador y mochilas en una amplia paleta de colores. Una forma 
de producir ahorrando al planeta en el que, por ejemplo, una pro-
ducción de 1.000 neceseres supone un ahorro de 65m2 de tela y con 
ello de 1,6 tn de CO2. Más información: www.actiu.com.

La sostenibilidad y el cuidado de las personas deben ser los pilares de toda política de responsabilidad social 
empresarial para poder contribuir como motor de crecimiento y generador de valor. En particular, la política de 
sostenibilidad de Actiu se centra en la utilización eficiente de los recursos: agua, energía y materias primas 
renovables.

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR
COMO PARTE DEL ADN
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Manteniendo la esencia italiana que identifica su look and feel, Pablo 
Roig aporta una nueva mirada a la marca oven a través del reciente-
mente inaugurado restaurante oven Mozzarella Bernabéu.
Articulando el proyecto mediante su particular diálogo entre la tra-
dición italiana y la revisión contemporánea, Pablo Roig ha aprove-
chado la distribución en forma de L ya existente en el local para 
crear un espacio dividido funcionalmente en dos áreas: la zona de 
barra y la zona de sala. en la primera, tanto estética como funcional-
mente, la barra es el elemento protagonista indiscutible del espacio, 
ya que proyecta el restaurante hacia el exterior a través de sus gran-
des ventanales y es el punto de conexión operativa tanto con la te-
rraza exterior como con la sala interior. en la zona de sala, priorizan-
do flexibilidad, eficacia y rotación, el espacio se articula mediante 
pequeñas mesas y bancadas corridas que se pueden separar o unir 
fácilmente para montar grupos.
en términos de diseño, Pablo Roig ha puesto especial énfasis en la 
depuración máxima de todos los elementos y en el uso de la curva 
para suavizar los elementos arquitectónicos y crear una circulación 
más amable y fluida.

Proyecto: Pablo Roig. www.pabloroig.es
Fotografías: Daniel Schäfer.
Restaurante Ôven Mozzarella Bernabéu. Avda. Concha Espina 4. 
28036 Madrid.
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en colaboración con el Ayuntamiento de Vicenza, una antigua gaso-
linera se ha convertido en la sede de una farmacia fundada en los 
años 70, que se ha integrado bien en el entorno gracias a caminos ci-
clo peatonales y áreas de paseo. Con una presencia histórica y una 
innovación continua de los servicios, S. Andrea ha revolucionado el 
concepto de farmacia entendida no solo como tienda para la compra 
de medicamentos, preparados de hierbas y homeopáticos, sino co-
mo un lugar que ofrece servicios a medida.
esta experiencia integrante en apoyo a las necesidades de la cliente-
la ha revolucionado totalmente el proyecto y ha impulsado al arqui-
tecto Paolo omodei Salé a perseguir el objetivo de convertir el frío y 
aséptico mundo de la medicina en un lugar cálido y acogedor, tanto 
a través del uso de materiales naturales como la madera y algunos 
complementos de decoración antiguos de la sede anterior, como 
muebles y albarelos (los antiguos tarros para especias y ungüentos), 
como gracias a la ausencia de columnas para que se pudiera repro-
ducir una gran plaza libre, aireada, sin caminos predefinidos y res-
trictivos que pudieran crear límites entre los profesionales y los 
clientes.
La luz revaloriza el proyecto interior y exterior con los aparatos L&L 
Luce&Light, también gracias a su disposición: entre los casetones 
del techo se han instalado empotrados de alto índice de rendimiento 
cromático, que quedan ocultos gracias a las ópticas empotradas y a 
la instalación a ras, equipados con un confort óptico inigualable.

Proyecto: Paolo Omodei Salé. www.omodeistudio.it.
Fotografías: Tommy Ilai.
Farmacia S. Andrea, Vicenza, Italia.
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Fue una antigua casa de viajeros donde servían los mejores platos 
calientes a dos pesetas para gente de paso que recalaba en Barcelo-
na para seguir su camino, quizás rumbo a las Américas desde el 
puerto de la ciudad. ese es el espíritu que ahora encarna en Carmi-
na, un lugar donde la cocina tradicional catalana, casi inalterada, se 
funde con un ambiente moderno y único.
el espacio, que ha sido reformado por Quintana Partners, tiene casi 
tanto peso como la cocina en cuanto a tradición. Con la idea de revi-
vir el resplandor de la mejor época de esta fonda catalana, el proyec-
to se ha construido alrededor del patio central acristalado, desbor-
dado de plantas, cuyas pinturas originales han sido restauradas.
en él se respira también el ambiente de una casa colonial cubana y 
los colores cálidos, rojizos y texturas de ratán evocan al Caribe con 
un toque cosmopolita. una cocina clásica y abierta, en naranja, con-
tribuye al bullicio de los comensales y deja adivinar las cocciones y 
los olores de la carta. Arriba, una puerta oculta desvela el mejor bar 
speakeasy del barrio, donde las horas se alargan sin darse apenas 
cuenta.

Proyecto: Quintana Partners. www.quintanapartners.com.
Fotografías: Beatriz Janer.
Restaurante Carmina. Argentería 37. 08003 Barcelona.
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La constructora 4Retail ha ejecutado el Project & Build del nue-
vo restaurante Dos Besos, perteneciente a la firma Belbo Co-
llection, que se encuentra situado en un gran local en esquina 
de la emblemática Rambla Catalunya de Barcelona.
el restaurante, que cuenta con dos plantas, ofrece tres espacios 
diferenciados que proponen disfrutar de la gastronomía ítalo-
mediterránea y de un plan de ocio urbano distinto. Su interio-
rismo, del que se ha encargado el estudio DPoch Studio, des-
prende una mezcla de intimidad y glamour que no deja indife-
rente. Con un diseño interior que pone un especial énfasis en 
los detalles, la constructora 4Retail se ha esmerado en los tra-
bajos de construcción llave en mano.
“Nos encanta la filosofía de exclusividad y buen hacer de Belbo Collec-
tion, que encaja a la perfección la forma de trabajar de 4Retail. Siem-
pre damos prioridad a una construcción con un óptimo nivel de servi-
cio, calidad, planning y coste de inversión, tal como hemos demostra-
do en el nuevo restaurante Dos Besos”, comenta Javier Paradell, so-
cio-cofundador de 4Retail.

Realización: 4Retail. www.4retail.es.
Interiorismo: DPoch Studio.
Restaurante Belbo Dos Besos. Rambla de Catalunya 15. 
08007 Barcelona.
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Proyecto: FFWD Arquitectes. www.ffwd.es.
Fotografías: David Benito.
Crack Sports Club. Turó de’n Bruguet 2. 08402 Granollers, Barcelona.

La sala de gimnasio del Crack Sports Club tenía la oportunidad de 
expandirse gracias a un espacio adyacente a sus instalaciones que 
había quedado desocupado. Los objetivos del proyecto eran ampliar 
la zona de máquinas con una restructuración organizativa de las di-
ferentes áreas y la creación de una nueva sala de spinning en una 
nueva ubicación dentro de la zona de ampliación. esta nueva sala 

debía generar una experiencia inmersiva para las clases dirigidas 
que organiza el centro, llegando a ser un punto de interés dentro de 
la oferta de actividades del Crack.
Se adopta el emblema de la flecha como recurso visual del proyecto 
ya que implica movimiento y superación. este elemento gráfico se 
extiende a las soluciones de acabado mediante texturas, aplicacio-
nes vinílicas y elementos de iluminación. La pared circular que deli-
mita el espacio se trata con el color corporativo y se texturiza me-
diante el uso de pinturas de diferentes acabados.
La sala de spinning se sitúa en uno de los extremos del espacio. Su ce-
rramiento vidriado se trata con una idea de continuidad respecto a la 
pared curvada que caracteriza el gimnasio. una instalación lumínica 
suspendida del techo marcará el ritmo en las sesiones dirigidas median-
te cambios de color según la intensidad requerida en cada momento y 
pautará un movimiento simbólico de los ciclistas hacia su objetivo.
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El talento y la arquitectura sostenible se dieron cita reciente-
mente en el Four Seasons Hotel de Madrid como ejes centrales 
de los XIII Premios Porcelanosa.
La multinacional española celebró sus premios anuales con el 
objetivo de reconocer la comprometida labor de todos aque-
llos profesionales del mundo de la arquitectura, el diseño, la 
gestión hotelera y la promoción inmobiliaria que han defendi-
do la sostenibilidad y la innovación en sus proyectos.
Durante la gala de los Premios, presentada por la periodista 
Susanna Griso y Michi Primo de Rivera, se mostraron las pro-
puestas ganadoras y su funcionalidad social dentro del nuevo 
urbanismo que se está implantando en las grandes y media-
nas ciudades.
Ese rediseño arquitectónico que busca nuevas formas de cons-
truir y habitar los espacios se reflejó en los discursos y pro-
puestas de cada uno de los premiados. Es el caso del proyecto 
PR-132 de María Ying Fernández Arjona, que obtuvo el Premio 
Diseño de Futuro en la categoría de Estudiantes por su plan-
teamiento multifuncional y luminoso de una suite presiden-
cial de hotel. 
Conectar la vida de un hotel con el entorno natural también 
fue la idea principal de The Sea, una suite presidencial dise-
ñada por Ángela Acevedo del Álamo (3A interiorismo) bajo los 
principios de bienestar, serenidad y equilibrio que logró el 
Premio al Diseño de Futuro en la categoría de profesionales 
por su diseño orgánico con las colecciones de Porcelanosa.
El diseño sostenible en el sector residencial y hotelero fue otro 
de los ejes principales de los XIII Premios Porcelanosa. 
Entre los proyectos que lograron varias estatuillas de honor se 
encuentran el centro de ocio Odiseo de Murcia (Premio Diseño 
del Año y Premio Especial 2022), el Only YOU Hotel de Valen-
cia (Premio al Mejor Proyecto de interiorismo) y el Hotel Ibiza 
Corso (Premio al Mejor Proyecto Hotelero).
En el área de oficinas y corporativo destacó el Campus Accio-
na de Madrid (Premio al Mejor Proyecto Sostenible) y el Cam-
pus Méndez Álvaro de Colonial (Premio al Mejor Complejo de 
Oficinas Corporativas, Oficinas Flexibles, Residencial y Retail), 
dos proyectos que aplicaron los principios de eficiencia ener-
gética y dinamismo en sus estructuras principales.
Entre las figuras homenajeadas en la noche de la entrega de 
premios, se encontraron Susana García-Cereceda (Premio a la 
Trayectoria Profesional por el Complejo Residencial La Finca) 
y el estudio norteamericano de arquitectura, Diller Scofidio + 
Renfro, cuyo socio, Charles Renfro, recogió el premio en repre-
sentación del equipo. Renfro defendió la democratización de 
la arquitectura y la necesidad de repensar las ciudades desde 
el urbanismo, las artes visuales y las artes escénicas y apeló a 
la necesidad de luchar contra el cambio climático a través de 
una arquitectura más sostenible y plural, misión principal de 
su estudio desde 1979, fecha de su fundación.

Organiza: Porcelanosa Grupo. www.porcelanosa.com.
Fotografías: Porcelanosa.

LOUnGE
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el estudio Denys & von Arend ha culminado recientemente el pro-
yecto de interiorismo de la sede de Coatresa, unas oficinas saluda-
bles para las que se ha inspirado en el concepto de “la tercena piel”. 
Coatresa, empresa familiar fundada en el 1983, ubicada en Santa 
Perpètua de Mogoda y liderada por la segunda generación, está espe-
cializada en dar soluciones en el sector industrial, mediante recubri-
mientos antiadherentes y anticorrosivos, especializados en el sector 
de la panificación alimentaria a nivel de moldes y recubrimientos.
el cambio generacional ha sido el impulso definitivo para comprar 
una nueva nave industrial con el objetivo de unir fábrica y oficinas 
centrales en un mismo espacio, creando un entorno corporativo que 
englobe los distintos departamentos y que fomente la conexión en-
tre el proceso de fabricación y la oficina.
Además, desde el equipo directivo se buscaba una oficina Passive-
Haus, sistema basado en la optimización de los recursos a través de 
técnicas pasivas que hacen que el edificio sea eficiente: aislamientos 
térmicos de la envolvente de calidad, instalación de ventanas y 
puertas de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, venti-
lación mecánica con recuperación de calor y hermeticidad del aire. 

Proyecto: Denys & von Arend. www.denysvonarend.com.
Fotografías: Vicugo Studio.
Oficinas Coatresa, Barcelona.
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Todo ello para conseguir un ambiente totalmente saludable.
Para abordar el concepto de diseño, el equipo de Denys & von Arend 
partió del significado de los recubrimientos antiadherentes y antico-
rrosivos fabricados por Coatresa para formar el concepto de “La ter-
cera piel”. De tal modo, la base fue la idea de recubrir: “cubrir com-
pletamente una cosa con otra, generalmente formando una capa, 
una piel”. Según la teoría de las cinco pieles de Hundertwasser, exis-
ten cinco pieles: la primera es la epidermis, la segunda la ropa, la 
tercera el hogar, la cuarta el entorno social y la quinta el entorno 
mundial. una piel que articula la planta, a través de la cual se consi-
gue generar un espacio que permite el aislamiento del resto, pero sin 
darle la espalda a todo lo que sucede alrededor, de tal modo que flu-
ya la comunicación en el entorno de trabajo.
el proyecto partía de un espacio totalmente desvestido e industrial, 
sobre el cual se ha generado un estilo industrial refinado. “Basándo-
nos en uno de sus productos, los moldes de panificadora, nos inspiramos en 
la idea de molde, donde la presencia de la repetición creará un patrón, una 
repetición de elementos que aportará cierto ritmo al interiorismo” comen-
tan desde el equipo de Denys & von Arend.  
Se ha creado una oficina con movimiento mediante una malla metá-
lica que funciona como filtro visual entre zonas, separándolas, pero 
sin llegar a dividirlas, gracias a su semitransparencia. Se genera una 
sensación de ver sin ser vistos.es este espacio luminoso se dejan al 
descubierto ciertos materiales “en bruto”, recubriéndolos con una 
pátina de color que les aporta un nuevo enfoque dentro del espacio. 
Se combinan revestimientos y separadores de distintas texturas, 
mezclando acabados acolchados con otros más duros y aportando 
riqueza y variedad a las envolventes.
el diseño de distintos volúmenes dentro del espacio, trabajando las 
distintas alturas, genera cajas dentro de la nave y separadores que 
engendran nuevos recorridos dentro de la oficina. Añadiendo más o 
menos pieles, se crean espacios más privados y otros más permea-
bles para dar respuesta a las distintas necesidades que se crean
dentro de la oficina.
La planta de las nuevas oficinas pasa a ser un único espacio donde 
se suceden gran variedad de actividades. Al estar ubicado en el cen-
tro, el office articula toda la planta y, gracias a su forma circular, 
crea un espacio de conexión y reunión dentro del espacio. 
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el estudio de interiorismo Arc Disseny ha culminado la primera fase 
del proyecto de nueva ambientación del Hospital general de grano-
llers. el centro sanitario, que actualmente está en pleno crecimiento 
estructural, ha iniciado un proyecto de humanización de sus espa-
cios implementando una nueva guía de estilo, tanto en las superfi-
cies ya existentes como en las de nueva creación, con el objetivo de 
crear entornos más agradables y confortables para las personas que 
visitan el centro. 
La primera implementación de esta guía de estilo se ha realizado en 
el hall principal del hospital, un área reformada y ampliada de 584 
m2 destinados a recepción, sala de espera, vestíbulo, despachos, es-
pacio de silencio/reflexión, zona de descanso, pasillos y despachos 
de atención al paciente, donde se ha llevado a cabo un diseño inte-
rior amable y familiar.
el objetivo del proyecto ha sido acondicionar estos espacios para 
adaptarlos a un hospital de nueva generación. Arc Disseny se ha ba-
sado en un diseño marcado por tres principios: la transparencia, la 
proximidad a los usuarios del centro sanitario y la mejora de la con-
fortabilidad, creando espacios cálidos, más accesibles y que invitan 
al optimismo.
Para ello, el estudio Arc Disseny ha trabajado en profundidad en el 
interiorismo, a través de la pureza de líneas y la combinación colo-
res suaves y cálidos. Destacan las tapicerías en azul petróleo, ana-
ranjados y crema, la utilización de paneles de madera, la vegetación 
natural y la iluminación indirecta y directa, entre otros recursos que 
armonizan perfectamente entre sí.
en la nueva sala dedicada a la reflexión, nombrada como sala del si-
lencio, destaca una gran pared vegetal central, de suelo a techo, 
flanqueada por paneles realizados con listones de madera vertica-
les, iluminados con tres tiras de led a cada lado. un efecto que apor-
ta profundidad, frescura y cierta teatralidad. el verde de las plantas 
consigue atraer todas las miradas gracias a la sencillez tanto del mo-
biliario minimalista, en una tonalidad crema, como del resto de pa-
redes desnudas. 
el ambiente de positividad y optimismo es uno de los pilares de este 
proyecto de interiorismo realizado por Arc Disseny. Todos los ele-
mentos que rodean las estancias: luz, colores y texturas están enfo-
cados a transmitir buenas vibraciones. esta energía positiva se tras-
mite también a través de distintas frases motivadoras. Para ello, los 
profesionales que trabajarán en el área de atención al paciente, han 
escogido una selección de citas de personajes célebres para cada 
puerta de los despachos.
Con la intención de compartimentar las estancias sin restar lumino-
sidad, se han combinado los paneles de madera con puertas de cris-
tal que dejan pasar la luz y potencian la sensación de amplitud. Los 
cristales suman privacidad a través de vinilos con motivos vegetales 
o patrones geométricos en gris. el estudio de interiorismo Arc Dis-
seny ya está trabajando en la segunda fase de reforma que mejorará 
el resto de espacios del hospital.

Proyecto: Arc Disseny. www.arcdisseny.com.
Fotografías: Mercè Gost Photo.
Hospital General de Granollers. Granollers, Barcelona.
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el estudio de arquitectura Benedetta Tagliabue – eMBT presenta su 
último proyecto realizado “San giacomo Apostolo” iglesia y complejo 
parroquial en Ferrara, Italia. este trabajo se ha desarrollado durante 
diez años y supone una puesta en valor para el barrio periférico de 
Arginone, ya que el nuevo complejo está a disposición de toda la co-
munidad, tanto eclesiástica como laica. 
La naturaleza está presente en cada faceta de este proyecto. Desde 
el exterior, se aprecia un edificio ligero y de formas orgánicas, rodea-
do por una arboleda esbelta, al que se accede a través de dos recorri-
dos laterales que llevan a una plaza de diseño naturalista frente a la 
iglesia, que actúa como un punto de encuentro y que simbolizan el 
centro de dos grandes brazos abiertos hacia la comunidad.
La iglesia sorprende por su cubierta ligera y suspendida, con una si-
lueta ondulada recubierta de cobre que se inspira en las formas aé-
reas y monumentales de un globo aerostático. Tanto la combinación 
de materiales como el sistema constructivo se modulan de forma di-
ferente para caracterizar las diferentes áreas del programa. Con los 
mismos materiales se ha podido trabajar desde la iglesia, más mo-
numental, hasta los espacios del complejo parroquial, de aspecto 
más doméstico.
el acceso al templo se realiza a través de un gran portón de madera, 
un material natural fundamental y muy presente en el proyecto, 
tanto en la cubierta, el mobiliario como en la carpintería, las cuales 
dibujan formas de árboles. una gran cruz de vigas de madera sobre-
vuela toda la nave con una gran fuerza simbólica. La cruz se ha he-
cho con unos maderos que se encontraron originalmente en el anti-
guo Ayuntamiento de Ferrara y que fueron recuperados especial-
mente para la iglesia. Se decidió no restaurarlos para que transmi-
tieran todo el simbolismo primigenio a través de su material antiguo 
y humilde.

Proyecto: Benedetta Tagliabue – Embt. www.mirallestagliabue.com.
Fotografías: Marcela Grassi.
Iglesia y complejo parroquial San Giacomo Apostolo. Ferrara, Italia.
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AVisual, empresa especializada en el sector audiovisual a nivel 
nacional que dinamiza y aglutina el segmento en tres líneas de 
negocio: Pro (alquiler de material), Shop (venta de material) y Stu-
dios (estudios de grabación y fotografía), ha confiado en 118 Stu-
dio el diseño de las zonas comunes de sus sedes en Barcelona.

Proyecto: 118 Studio. www.118studio.es.
Fotografías: AVisual Studios.
Oficinas AVisual. Barcelona.
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el propósito de 118 Studio era potenciar la identidad corporativa 
de AVisual y la difusión de forma unitaria, clara y precisa de esos 
valores a los clientes, que son gran parte de la escena artística y 
creativa de Barcelona. era muy importante que esa primera im-
presión sedujera a la vista y a los demás sentidos.
este proyecto refleja el carácter desinhibido, espontáneo y creati-
vo en el que se vuelca la identidad de AVisual. 118 Studio eligió 
imágenes e ilustraciones que inspiraran y pensó en términos co-
mo colores, tipografías, tendencias, texturas y palabras clave re-
lacionadas con valores positivos. A través del color azul y el tra-
bajo de interiorismo y decoración, se unificaron en una misma at-
mósfera y estilo los nuevos estudios de la calle Bailén y la sede de 
la calle Sepúlveda para dotarlos de un carácter único y fácilmente 
reconocible.
el color es una gran herramienta cuando se trata de transmitir el 
significado y los mensajes de forma no verbal. 118 Studio se incli-
nó por los tonos azules, amarillos y blancos para el diseño de las 
zonas comunes. el azul encarna el honor, la confianza y la seguri-
dad, el amarillo es estimulante y se asocia a la felicidad y el blan-
co representa la paz y la virtud.
Para dar continuidad y homogeneizar los espacios se pintaron los 
techos de azul, se instalaron luminarias de carril en el mismo co-
lor y se plantearon varias escenas teatrales y artísticas muy ricas 
en detalles.
en el interior, una amplia área de recepción da la bienvenida. Bajo 
unas luminarias azules, un mostrador blanco con el logotipo de la 
marca es el elemento central. está enmarcado por unos conjuntos 
murales también blancos que ocultan los equipos de escritorio y 
almacenaje, permitiendo que el mostrador esté siempre limpio y 
ordenado. en los frontales se encastraron unos televisores vintage 
fabricados con carcasas recuperadas pintadas de azul y amarillo 
que proyectan la antigua carta de ajuste.
Las paredes situadas frente al vestíbulo se revistieron con lámi-
nas de policarbonato celular, material que aporta muchas venta-
jas en el sector del diseño gracias a sus infinitas posibilidades. So-
bre ellas, como si de un cuadro enmarcado se tratase, cuelgan en 
ambas sedes tres “instalaciones artísticas” con el perímetro ilumi-
nado con luz led.
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MOLLO

Ubicado en el bajo del centro de negocios que Zona Franca posee en 
nigrán, este establecimiento partía desde su construcción con las 
instalaciones previas y espacios auxiliares necesarios para dar servicio 
de hostelería a todo el complejo industrial de porto do Molle.

Con las necesidades funcionales cubiertas, el reto consistía en crear 
una imagen propia que permitiera al establecimiento responder a las 
necesidades de los usuarios del Centro de Negocios y, al mismo 
tiempo, independizarse de la idea de espacio dotacional del edificio 
principal favoreciendo la asistencia de público externo; resolviendo 
un espacio con mucha exposición al exterior y una superficie muy 
amplia sin paramentos o soportes que aportaba una sensación 
demasiado fría e impersonal.

proyecto: estudio niddo. www.estudioniddo.com.
Fotografías: Iván casal nieto.

FURLA PROGETTO ITALIA

Fjord, colección de gres porcelánico de Fiandre architectural Surfaces, 
es protagonista de Furla progetto Italia, la nueva sede del Grupo en las 
colinas del chianti, realizada por el estudio de diseño Geza.

El nuevo centro de investigación, producción y experimentación 
Furla Progetto Italia ha sido realizado con un enfoque holístico 
orientado a reducir al mínimo el impacto de la industria en el 
territorio circundante, tanto a través de la estructura arquitectónica 
como mediante el empleo de fuentes de energía renovables. En esta 
visión de respeto y protección del patrimonio ambiental se han 
utilizado las superficies de gres porcelánico de Fiandre Architectural 
Surfaces, marca de Iris Ceramica Group, ideadas con el mismo 
enfoque.

proyecto: Geza. 
www.geza.it.

CUINES DE SANTA CATERINA

Ubicado literalmente dentro del icónico mercado del mismo nombre en 
Barcelona, el legendario restaurante cuines se acaba de renovar de la 
mano de tomàs tarruella y su equipo.

Tomàs Tarruella y su equipo han diseñado para Cuines un 
interiorismo que ha sido colonizado por una vegetación exuberante 
de árboles y plantas que lo convierten en un verdadero jardín 
interior dentro del mercado, que se integra en el espacio a través de 
grandes ventanales y puertas de cristal. Además, la luz natural que 
entra por todas partes se refleja en los árboles y la vegetación y 
transforma el espacio en un lugar exótico y natural, en el que el 
verde y la madera son los protagonistas. Los techos altísimos y las 
mesas alargadas pensadas para ser compartidas, como en cualquier 
mercado, marcan el carácter de un espacio en el que todo está a la 
vista -la cocina, las neveras y las barras de preparación- invitando a 
observar todo el proceso.  

proyecto: tomàs tarruella.
www.grupotragaluz.com
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GABFOODS

Gabriela palatchi ha creado Gabfoods que ha sido decorado por los 
textiles sostenibles de Gandedo. Más allá de la cocina en sí misma, es 
un concepto de acercar al gran público alimentos saludables y 
nutritivos.

Gabriela Palatchi ha abierto su oficina en Madrid desde donde 
gestiona el servicio de comida a domicilio y un showroom para 
exhibir y poner a la venta los artículos de menaje y artesanía que 
diseña en colaboración con marcas muy especiales. Un ambiente 
que le permite inspirarse y le aporta la motivación necesaria para 
dirigir el futuro de su marca. Un espacio confortable y acogedor, 
decorado con cojines y almohadones tapizados también con telas de 
la colección Tramuntana de Gancedo, así como otros tejidos en 
algodón 100%.

proyecto: Gabriela palatchi.
www.bygabfoods.com.

SALVAXE

el proyecto de diseño de interiorismo de Metrocuadrado para el 
restaurante Salvaxe nace a partir de su enclave: el mercado de abastos 
de Santiago de compostela, que es símbolo de la ciudad.

La idea principal partió de respetar al máximo la estructura original 
de los puestos. El restaurante ocupa tres pórticos de piedra –en los 
que no se puede intervenir– y sus dimensiones, de unos 15m². Los 
puestos de la plaza se caracterizan por tener un techo abovedado y 
tres paredes. Se parte de un espacio en el que se quería instalar un 
restaurante con lo que eso conlleva sin modificar la esencia primaria 
del mercado. Lo primero que se hizo fue diseñar un mueble 
reproduciendo la bóveda del techo cerrándolo con puertas curvas 
que esconden todo el desorden propio de un restaurante durante el 
servicio. Un neón con la frase “Bueno, carallo bueno” rinde homenaje 
a los viejos rótulos de las pescaderías que aún se mantienen.

proyecto: Metrocuadrado. www.metrocuadradodesign.com.
Fotografía: La diapo Fotografía.

RAFA GARCÍA

renovación completa de la clínica existente con un programa que debe 
incidir en dos aspectos: la redistribución del área clínica añadiendo un 
tercer gabinete y la renovación estética general, con especial atención 
a la recepción de pacientes y a las zonas de acceso al área clínica.

Con la finalidad de aportar fluidez interior y dotar de mayor 
dinamismo a la clínica se eliminan la mayoría de ángulos rectos en 
la tabiquería, creando en su lugar curvas en los encuentros de las 
particiones que dan acceso a los tres gabinetes con los que cuenta la 
clínica dental. Los accesos se completan con acristalamiento 
compuesto de puertas de paso templadas y fijos realizados en vidrio 
laminado. Los paramentos verticales interiores se revisten con papel 
pintado vinílico de la firma Linen en los tabiques perimetrales y se 
forran mediante tablero de roble barnizado con barrote vertical 
también en roble de en los accesos a las estancias clínicas.

proyecto: Habilitec. www.habilitec.com.
Fotografía: Javier Gallego.
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sala de visitas  PACO LAGO INTERIORIZA

PACO LAGO

“El diseño genera
historias para vivir”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS
FOTO RETRATO: ALBA URBANO
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Moviéndose en el terreno de las vanguardias, Paco 
Lago y su equipo de diseñadores agrupados bajo 

el nombre de Interioriza se consideran inventores 
y provocadores. Su mayor activo es trabajar con 
un equipo de alto rendimiento que piensa en las 

personas, clientes, proveedores y medio ambiente 
y suma todo aquello que encuentran por el 

camino de la innovación disruptiva.
PACO LAGO

“El diseño genera
historias para vivir”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS
FOTO RETRATO: ALBA URBANO
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sala de visitas  PACO LAGO INTERIORIZA

Ubicado en el centro Histó-
rico de Málaga, el local se 
encuentra en una de las ca-
lles con más solera de la ca-
pital. Un espacio polivalen-
te en el que tiene cabida 
desde la música en directo 
hasta un evento patrocina-
do o una cata de vinos. Des-
de un principio se trabaja 

con materiales orgánicos: 
telas, ladrillo visto, cerámi-
ca, madera y una paleta de 
colores mediterráneos dan-
do esa sensación de hogar 
dejando a un lado la rigidez 
y convencionalismos de un 
restaurante tradicional. Fo-
tografías: Wayne chasán y 
alba Urbano.

Casaamigos

¿Podéis ampliar la definición de Interioriza?
Interioriza es nuestra forma de ver la vida y el diseño en sí 

mismo. Es el punto de confluencia en el triángulo formado entre 
nuestra visión como diseñadores, la del propietario del espacio 
y la del cliente final. La visión y valores que lo conducen todo 
hacia el punto deseado de éxito y reputación, que es al final lo 
que aspiramos las tres partes. Nosotros como diseñadores para 
corroborar que nuestro trabajo fue el punto de inflexión, el pro-
pietario para aumentar el beneficio y el consumidor para hacer 
lo propio en un lugar en el que se sienta único.

La innovación y la provocación está en la filosofía de vuestro 
estudio ¿con qué propósito?

El diseño interior se ha convertido en un atributo más dentro 
de la experiencia del cliente, y del marketing de los negocios. Es 
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Inspirado por más de dos-
cientos años de trayectoria 
familiar, y con la mirada fija 
en el devenir de la tercera 
generación, el diseño de 
paco Lago Interioriza para 
esta clínica dental, rompe 

con la imagen fría e imper-
sonal de la mayoría de clí-
nicas dentales, para 
aproximarse al usuario y 
su experiencia. Fotogra-
fías: Fer Gómez y alba Ur-
bano.

Generación

necesario despertar emociones y conversar con él en los espacios. 
Buscamos crear –creo que como cualquiera que se lo plantee– los 
máximos puntos “fotografiables” dentro de cada proyecto, ya sea 
una discoteca, un restaurante o una clínica, para que luego ellos 
puedan desarrollar esa misma narrativa en sus redes sociales. 
Además de la pura estética, a través de esa “provocación” les 
estamos dando herramientas de comunicación a futuro.

 
¿Os sentís especialistas en diseño para hostelería? ¿Cuál es 

la ventaja de esta experiencia?
Somos un equipo plural que abarca muchos rangos, pero, al 

fin y al cabo, también somos persona fuera del estudio, clientes 
en nuestro día a día de bares y restaurantes. Sabemos lo que nos 
gustaría encontrar cuando vamos a comer, a tomar copas o a la 
hora de sentarnos en una terraza a disfrutar un café. Esa expec-
tativa es, al final, un motor creativo que alimenta nuestro porfo-
lio de ideas a la hora de afrontar cualquier propuesta de 
cambio.

“El cliente siempre va 
a buscar una promesa 

de marca” 
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Un taller gastronómico. 
Utensilios que hacen las 
veces de herramientas y 
en sus paredes recuerdos 
de una larga trayectoria 
entre fogones, con firmas y 
libros de personas que han 
acompañado a Dani carne-
ro, marca y motor de La 
cosmo. La relación espa-
cio-cliente, además de gas-

tronómica, es lúdica. a tra-
vés de una sopa de letras, 
que expresa los atributos 
del negocio presencial y, 
virtualmente, se consigue 
un punto de atención y co-
municación que luego se 
completa con la propia ex-
periencia en el local. Foto-
grafías: Fer Gómez y alba 
Urbano.

La Cosmo

“Interioriza lo 
conformamos una 
decena de profesionales 
del diseño”
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el programa consiste en 
dos ambientes diferencia-
dos. el primero responde a 
la cotidianidad y al momen-
to informal y diario; el se-
gundo, a un programa para 
un ambiente más íntimo y 
partícipe del proceso final 
del cocinado. en la parte 

superior, se descuelgan 
tres coperos de hierro y 
acero deployé que, de ma-
nera elegante, completan la 
separación entre espacio 
servidor y servido. el siste-
ma de iluminación tiene co-
mo protagonista el cobre. 
Fotografías: Matt Livey.

Palocortado Málaga
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palocortado es, además de 
una insignia en la hostele-
ría de Málaga, un espacio 
que, a través del diseño, ha 
sabido forjar una identidad 
en sus espacios, que se 
modulan a lo largo del día 
para pasar de una propues-
ta gastronómica de autor, 

donde el producto es el 
protagonista, a un lugar 
donde poder detener el 
tiempo a media tarde para 
saborear notas de chocola-
te y champagne, bajo las 
reflexiones de una luz te-
nue y relajada. Fotografías: 
Fer Gómez y alba Urbano.

Palocortado Marbella

¿Qué relación hay entre la identidad corporativa de un restau-
rante y la experiencia del cliente?

Es una relación directa y estrecha. En un mercado tan democrati-
zado y comandado por el “consume y comparte” que una imagen 
corporativa adecuada, con una comunicación potente, marca la di-
ferencia entre comprar o no comprar. En definitiva, se puede decir 
que tu marca, tu diseño y tu comunicación forman parte de la expe-
riencia del consumidor. Si no es suficientemente potente, no muestra 
tus valores o simplemente no dice lo necesario, el usuario no 
responderá.

¿Nos podéis explicar vuestro método de trabajo?
Muy al estilo Stanislavski, nos metemos en el papel. Cogemos ese 

prisma que denominamos Interioriza y leemos el guión una y otra 
vez desde cada punto de vista, añadiendo cada vez más inputs téc-
nicos y creativos que van dándole forma a un primer borrador. A base 
de entregas al propio cliente, que tiene en todo momento poder de 
decisión sobre el proyecto, llegamos a un diseño definitivo. El resul-
tado siempre tiene que responder satisfactoriamente a nuestro cri-
terio como diseñadores, así como al del propietario y cliente final en 
sus necesidades.

 
¿Cuál es el mayor reto que se plantea hoy al interiorista ante un 

proyecto de diseño en hostelería?
Comer fuera de casa, que cocinen para ti, siempre se asocia a un 

producto de lujo, no cotidiano, por lo que partimos de una expectativa 
de cliente razonablemente alta. Los conceptos de ‘producto’ y ‘diseño’ 
del buyer person de hace quince años son radicalmente distintos a los 
del cliente medio hoy, y más aún a los que tendrá en los futuros diez 
años. Podríamos decir que nuestro reto es adaptar estos criterios a la 
exigencia de las sucesivas generaciones, y lo logramos a través de un 
trabajo de investigación casi sociológico, fuera del diseño.

“Nuestro reto es adaptar los 
criterios a la exigencia de las 
próximas generaciones”
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Un club clandestino oculto 
tras un modesto bar de bo-
cadillos de pastrami es el 
concepto detrás de pastrami 
club que se ha convertido en 
referente reformulando el 
ocio nocturno de la ciudad, y 
a nivel internacional ha sido 
reconocido con el prestigio-

so premio If Design awards 
2020, se encuentra en la 
shortlist del premio restau-
rant & Bar Design awards, 
categoría plata en el premio 
novum Design award 2020 
y nominado en los Frame 
awards 2020. Fotografías: 
Iván casal nieto.

Pastrami Club

 ¿Tenéis preferencias entre restaurantes, bares o espacios 
más multiusos?

El cliente siempre va a buscar una promesa de marca para 
‘comprar’ su experiencia de ocio o gastronomía. Diferenciar por 
el uso del espacio es una creencia limitante, que nos haría pensar 
que el diseño interior en algunas formas de ocio tiene más valor 
que en otras, cuando la realidad es que, tanto para salir a bailar 
como para probar un producto de primera calidad, el usuario 
tiene en cuenta mucho más que el producto final.

 
¿Cuántos profesionales integran vuestro estudio y cómo os 

dividís el trabajo?
Interioriza lo conformamos una decena de profesionales del 

diseño que, aunque trabajamos en distintos puntos del proceso, 
nos consideramos interdependientes y colaborativos. Todos apor-
tamos de todo, en mayor o menor medida, para poder sintetizar 
las cargas de trabajo. Desde arquitectos a interioristas, pasando 
por diseñador gráfico, copywriter o directora financiera. Cada pro-
yecto requiere de la participación de todos ellos, bien en el punto 
técnico, en la narrativa, presentación o la consecución económica 
del mismo.

 
¿Qué aporta el diseño a nuestra sociedad?
Historias y puntos de vista. Donde antes bastaba con un mo-

biliario ‘bonito’, limpio y ordenado, hoy el propietario de cual-
quier negocio se siente orgulloso de que su espacio cuente con 
elementos únicos y diferenciadores para sus clientes, que buscan 
una sensación única detrás de la ‘promesa’ que genera una nue-
va apertura o una reforma de negocio. Como dijimos anterior-
mente, la narrativa que ofrece el diseño a cualquier espacio ge-
nera una historia que buscamos que la vivan tantos como sea 
posible.
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este salón de actos ha ex-
perimentado un acondicio-
namiento basado en cuatro 
vectores; la acústica, en el 
que se ha buscado la ab-
sorción de reverberaciones 
a través de moquetas y 
fieltros, la iluminación, con 
alta reproducción cromáti-
ca y luminarias semiocul-
tas para evitar reflejos, y 

una paleta de color neutra, 
sin distracciones, para cen-
trar la atención en el po-
nente. como colofón, se ha 
dotado al espacio de siste-
mas audiovisuales de últi-
ma generación, ocultos a la 
vista del público, pero pre-
sentes para su cometido. 
Fotografías: Fer Gómez y 
alba Urbano.

Salón de actos, SJD “El diseño aporta 
historias y puntos 

de vista”
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pese a su exitosa trayec-
toria y su reconocida re-
putación, el diseño inte-
rior de ta-Kumi no hacía 
justicia a lo que sus fogo-
nes cocinaban. paco Lago 
Interioriza pone creativi-
dad al servicio de la geo-
metría y la naturaleza. La 
terraza está totalmente 
integrada en el restauran-
te, donde las estructuras 
de madera han sido modi-

ficadas y la iluminación di-
recta e indirecta permite 
jugar con la atmósfera. el 
tiempo de ejecución y el 
acotado presupuesto fue-
ron clave para el desarro-
llo óptimo del proyecto. 
además, la luz juega un 
papel fundamental, debido 
a que se concibe como 
elemento complementario 
a la comida. Fotografías: 
Fer Gómez.

Ta-Kumi

 ¿Qué retos plantea la sostenibilidad?
Afortunadamente es cada vez más común encontrar proveedores y 

sistemas sostenibles de mobiliario, iluminación y decoración. Además, 
las hornadas de profesionales que salen de las escuelas de diseño ya 
vienen con este concepto muy asimilado y lo tienen en cuenta en sus 
propuestas. Se hace muy necesario contar con elementos sostenibles 
en cada proyecto ya que, además de ser un atributo para cada negocio, 
contribuyen al ahorro energético, tan importante en proyectos de hos-
telería y restauración.

 
¿Y las nuevas preocupaciones por la salud derivadas de la crisis 

sanitaria?
El virus vino para cambiar nuestras vidas. Afortunadamente, hemos 

logrado superar la crisis, en gran parte por las medidas que hemos adap-
tado todas las empresas para teletrabajar y no perder eficiencia. Herra-
mientas de trabajo común a un solo clic, tableros compartidos, reuniones 
telemáticas o teletrabajo... Todas esas aplicaciones no estaban tan ex-
tendidas, sin embargo, forman parte de nuestro día a día en 2022. Ade-
más, hemos exportado esa metodología a nuestro trabajo con clientes, 
quienes pueden hacer seguimiento de nuestra labor en cualquier mo-
mento desde su teléfono móvil, lo que nos ha permitido llegar a diseñar 
a miles de kilómetros de distancia sin movernos del estudio.

 
Explicadnos algo sobre los proyectos en marcha…
La reactivación de turismo ha puesto en marcha un buen volumen 

de proyectos hospitality, tanto en nuestro país como en Reino Unido y 
Europa continental. Mención especial a la provincia de Málaga, nuestro 
lugar de acción, en el que estamos desarrollando más de cinco espacios 
de forma simultánea. Además, están surgiendo cada vez más proyectos 
de interiorismo clínico, retail, doméstico y office que no hacen más que 
probar nuestro ingenio fuera de las zonas de confort habituales para 
realizar casas, tiendas, grandes superficies o espacios de trabajo en 
oficina.

PACO LAGO INTERIORIZA. Cam. de los Almendrales 1. 29013 Málaga. 
T. 951 767 356. www.pacolago.com.
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Inspirada en el 
Rock and roll
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El estudio As Interiorista ha realizado la 
reforma completa y decoración de esta 
pizzería cañera de Madrid, la segunda de 
la cadena, donde se ha buscado replicar 
algunos elementos decorativos del local ya 
existente, para dar continuidad a la cadena de 
restaurantes.
FotograFías: Paloma Pacheco y Fhe. textos: Pau monFort.
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en las salas se ha co-
locado una moqueta 
de alto tráfico diseño 
de as Interiorista y 
para las paredes se 
ha escogido un re-
vestimiento de geo-
metrías diseñadas 
por el estudio.
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el mobiliario ha sido 
diseñado por el es-
tudio, en la planta 
baja se encuentran 
mesas altas en cha-
pa lacada, con un 
mostrador revestido 
en azulejos cerámi-
cos blancos con le-

chada en rojo. en la 
planta alta se dise-
ñan bancadas y una 
celosía de hierro con 
rodillos de cocina de 
madera como guiño 
a la fachada del local 
chicago Style de 
Maudes.
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para la iluminación 
de la primera planta, 
como alegoría al chi-
cago Style de Mau-
des, se encuentran 
las lámparas de to-

mate de cerámica. 
neones con diseños 
y colores variados 
cubren el techo de la 
segunda planta y el 
baño.
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En este nuevo espacio se continúa con la misma 
gama cromática en la que predominan los ro-
jos y azules. Los rodillos de amasar pizza se 

colocan, en esta ocasión, a modo de celosía separa-
dor de ambientes en la planta alta. Se vuelven a in-
tegrar las lámparas colgantes de tomates y la tela 
de las bancadas en geométrico rojo, así como la es-
tética del baño cubierto con papel pintado en azules. 
Todos ellos, elementos decorativos, que dan las se-
ñas de identidad de la cadena Chicago Style.

El estudio ha diseñado para este local el estampado 
rojo y blanco de una moqueta que cubre todo el suelo. 
Las paredes se revisten con geometrías en blanco, pa-

ra resaltar los innumerables neones que dan el 
toque alegre y festivo, esencia del local.

Para la fachada, se realiza un mural pintado a 
mano, que representa el skyline de la ciudad de 
Chicago. También realizado a mano se encuentra 
otro mural en la planta alta con print de cebra, 
que se incorpora también al botellero que hay 
sobre la barra. Los neones en paredes y techo son 
los protagonistas en los comedores y en el 
baño.

FICHA TÉCNICA: CHICAGO STYLE. Ferraz 9. 28008 Ma-
drid. Proyecto: As Interiorista. www.asinteriorista.com.

para el baño se ha 
escogido como pavi-
mento un damero 
con azulejos cerámi-
cos en juego de azul 
y blanco, y para las 
paredes un elegante
papel pintado.
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Confort 
lumínico
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El nuevo concepto de iluminación de la Flagship de 
Düsseldorf de Mango, que está implementando una 
nueva imagen en las grandes tiendas que tiene la 
marca en las principales ciudades del mundo, ha 
sido desarrollado por Fantastico Lighting Partners en 
colaboración con el equipo técnico de la firma.
FotograFías: Mango. textos: Pablo estela.
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el principal gran 
cambio fue estudiar 
y fabricar un coB led 
que, manteniendo 
una temperatura de 
color neutra-cálida, 
tuviera una composi-

ción de espectro es-
pecialmente diseña-
da para resaltar los 
blancos puros sin 
descuidar la satura-
ción del resto de los 
colores. 
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el diseño de ilumina-
ción de la caja escéni-
ca se ha proyectado 
como si se tratara de 
un hotel: establecien-
do estratégicamente 

los puntos focales del 
espacio para guiar al 
usuario, destacando 
ciertos recorridos y 
zonas estratégicas de 
venta.
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Para lograr un confort lumínico mucho más acu-
sado, era necesario reducir la cantidad de luz 
general y crear más contraste entre zonas. Por 

ello, se han proyectado distintas estrategias, organi-
zadas en capas, para lograr que el protagonista del 
espacio sea el producto y que la percepción general 
se centre en la materialidad.

El principal gran cambio fue estudiar y fabricar un 
COB led que, manteniendo una temperatura de color 
neutra-cálida, tuviera una composición de espectro 
especialmente diseñada para resaltar los blancos pu-
ros sin descuidar la saturación del resto de colores. El 
“blanco mediterráneo” baña el espacio y destaca el 
producto, además de la textura y la calidad de los 
tejidos gracias a un CRI muy elevado. 

El diseño de iluminación de la caja escénica se ha 
proyectado como si se tratara de un hotel: estable-
ciendo estratégicamente los puntos focales del espa-
cio para guiar al usuario, destacando ciertos recorri-
dos y zonas estratégicas de venta, y combinando ilu-
minación técnica con lámparas decorativas hechas a 
medida. Juegan un papel importante la profundidad 

visual y los puntos de vista estratégicos.
Se ha dado especial importancia al confort visual: 

la nueva imagen corporativa incorpora una serie de 
materiales naturales que había que destacar median-
te la luz. Así, se ha proyectado utilizando tipologías 
de luz rasante y ópticas bañadoras con un UGR míni-
mo, para resaltar geometrías verticales y texturas, y 
lineales integrados en paramentos arquitectónicos, 
que logran un efecto distinguido y elegante. 

Una de las zonas que se ha proyectado con más 
mimo son los probadores, zona clave en cualquier 
proyecto de retail, ya que es donde el usuario decidirá 
si adquiere o no la prenda. Se han combinado estra-
tegias frontales y cenitales y se ha instalado un con-
trolador manual que permite que el usuario modifi-
que tanto la temperatura de color como la intensidad, 
para deleite de los más instagramers. 

FICHA TÉCNICA: FLAGSHIP STORE MANGO. Schadowstras-
se 48. Düsseldorf, Alemania. Proyecto de iluminación: Fan-
tastico Lighting Partners. www.fantastico.design. Dirección 
de diseño: Gisela Steiger, Asia Sierra. Interiorismo: Mango.

Una de las zonas que 
se ha proyectado con 
más mimo son los 
probadores, donde 
se han combinado 
estrategias frontales 
y cenitales y se ha 
instalado un contro-
lador manual que 
permite que el usua-
rio modifique tanto 
la temperatura de 
color como la inten-
sidad.
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Un alojamiento 
con sabor 
andaluz
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En el corazón del casco antiguo de Cádiz se 
encuentra el primer hotel boutique de la ciudad, 
en una antigua casa familiar de 1624, donde los 
nuevos propietarios encargan a Luzio Design & 

Projects que le den una nueva vida. 
FotograFías: Jordi Canosa. textos: ada Marqués.
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Lo primero que se 
encuentra el hués-
ped tras cruzar la 
recepción es un lu-
minoso patio que 
hace de eje verte-
brador de las dife-
rentes estancias de 
esta planta baja. 
Uno de los laterales, 
el que da paso a las 
escaleras, está ma-

jestuosamente en-
marcado entre unas 
columnas originales 
de mármol blanco, 
igual que el suelo, y 
siguiendo un recorri-
do ascendiente se 
conservan en cada 
planta, entre arca-
das, a modo de mira-
dor con cristales fi-
jos de seguridad. 
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Desde el patio se ac-
cede a lo que anti-
guamente era la bi-
blioteca de la casa, 
hoy convertida en 
salón, y donde tam-
bién se sirven los de-
sayunos. en contras-
te con la luminosidad 
del patio, aquí el 

huésped se adentra 
en una estancia de 
tonalidades más os-
curas que no hacen 
sino crear una at-
mósfera recogida y 
confortable. como 
en la mayoría de los 
espacios del hotel, el 
salón se presenta co-

mo una comunión 
entre piezas de mo-
biliario antiguo -de 
los propietarios ori-
ginales y de los ac-
tuales- con muebles 
modernos seleccio-
nados cuidadosa-
mente por el estudio 
de interiorismo.
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nada más entrar en 
las suites, de aque-
llas que se han podi-
do recuperar, desta-
can los techos con 
las vigas de madera 
originales, pintadas 
acorde a la paleta 
cromática de la es-
tancia. por otro la-
do, uno de los ele-

mentos comunes en 
todas ellas son los 
generosos armarios 
de madera con bar-
desayunador inte-
grado y que han si-
do diseñados expre-
samente para el ho-
tel y fabricados por 
maestros artesanos
carpinteros.

Conocedores de primera mano del estilo Luzio, 
la petición se centró en crear espacios con una 
esencia particular, unas directrices que Luzio 

Design & Projects se plantea bajo el prisma de “re-
crearnos más con el detalle, ya que el proyecto es casi como 
hacer una casa. Usamos muchos textiles y colores, porque 
queríamos que se notara que estamos en el sur. Y con un 
punto barroco, muy gráfico y muy de contrastes, con piezas 
antiguas”, comenta María José Gómez, cofundadora 
del estudio de interiorismo, quien añade: “De hecho, no 
hay nada igual en todo Cádiz”.

Las obras del Casa Cánovas Boutique Hotel duraron 
alrededor de un año. La ejecución, sobre todo de cues-
tiones de seguridad y normativa, se realizó desde Cá-
diz, pero Luzio Design & Projects fue quien asumió la 
mayor parte del proyecto, desde la fachada hasta la 
distribución de todos los espacios, habitaciones y zo-
nas comunes, exteriores, patio interior, materiales y 
acabados. 

“Nuestra intervención aspira a custodiar y proteger el 
lenguaje original de esta antigua casa familiar, conviviendo 
con una selección de materiales y acabados contemporá-
neos”, explican desde el estudio.   
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Los baños están to-
talmente revestidos 
de mármol de suelo a 
techo, algunos en to-
nos blancos, otros en 
negro, destacando las 
enormes duchas. La 
excepción de incluir 

además una bañera 
se halla en una de las 
suites y también en 
una de las terrazas, 
con un modelo anti-
guo con patas que se 
presenta al aire libre. 
en el proyecto de to-

dos los baños se ha 
conseguido una com-
binación perfecta en-
tre las elegantes gri-
ferías y lavabos de es-
tilo clásico con el mo-
derno equipamiento 
de los sanitarios.
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El edificio de cuatro plantas distribuidas en torno 
a un patio típico andaluz se encuentra entre dos ca-
sas en una céntrica calle de Cádiz. Nada más llegar 
al hotel llama la atención la fachada, con sus dos 
acabados diferentes. El de la planta baja está reves-
tido de la característica piedra de Cádiz, conocida 
también como piedra ostionera, limpiada cuidado-
samente para que luzca en todo su esplendor origi-
nal. Y la fachada de las plantas superiores se saneó 
en un impoluto color blanco sobre el que destacan 
en un tono más oscuro sus balcones de madera o 
cierros gaditanos, como se les conoce. Este color gris 
antracita no ha sido elegido al azar, sino que forma 
parte de la paleta cromática del proyecto junto con 
el blanco y actúa de hilo conductor en todos los 
espacios.

Merece la pena resaltar que dichos balcones tra-
dicionales han sido fabricados con madera nueva, 
siguiendo el diseño original, por un carpintero local. 
El objetivo era “mantener la esencia de la materia prima, 
con su textura, sus vetas y su apariencia noble”, explican 
desde el estudio, “aunque cambiamos el color blanco de 
origen, que tienen todas las casas de la ciudad, por este 
más oscuro, algo que chocó bastante al principio entre los 
vecinos, pero luego acabó gustando mucho”.

En la fachada se implementó un cuidadoso pro-
yecto de iluminación en base a bañadores de facha-
da con leds RGB, con la intención de ofrecer propues-
tas lumínicas de diferentes colores, según la 
ocasión.

Tras cruzar el gran portón de doble hoja de la entra-
da, fabricado ex profeso para el hotel y pintado en color 
gris antracita, se accede directamente a la pequeña y 
coqueta recepción. Todo el espacio desprende la ele-
gancia del color oscuro de sus paredes, en las que des-
taca un arrimadero de mármol en perfecta simbiosis 
con el suelo en formato damero del mismo material; 
ambos elementos son de origen de la casa y se han 
restaurado para devolverles todo su brillo y nobleza.

Hay que destacar el mueble de la recepción hecho 
a medida y pintado en el mismo color, y la pared de 
esa zona revestida de madera y decorada con elegan-
tes molduras. El espacio se complementa con unos 
grandes maceteros para plantas, un banco de piel con 
acabado capitoné y varios puntos de luz con lámparas 
de diferentes diseños. La barandilla de hierro de la 
rampa de acceso al interior del hotel procede de otro 
lugar de la casa y se ha colocado aquí una vez 
restaurada.

FICHA TÉCNICA: CASA CÁNOVAS BOUTIQUE HOTEL. Cá-
novas del Castillo 32. 11001 Cádiz. Proyecto: Luzio Design & 
Projects. www.luzio.es. Estudio de arquitectura: DProyectos 
Arquitectura. Arquitecto: Antonio Rodicio. Arquitecto téc-
nico: Jerónimo Pérez. Constructora: Ahumada Construccio-
nes. Mecanismos: Simon. Textiles: Andrew Martin, Bassols, 
Gancedo. Papeles pintados: Coordonée. Iluminación: Bao-
bab, Beneito & Faure. Molduras: Orac Decor. Mobiliario: Cri-
sal, Les Création, Les Ottomans, Maison de Vacances, Mue-
bles Hermosilla Bernal

tumbonas de made-
ra y mobiliario de 
forja protagonizan la 
terraza principal, de 
acceso solo para 
huéspedes. Mención 
especial se merecen 
las tradicionales per-
sianas de esparto 
natural que cubren 
las ventanas y los 
accesos a las terra-
zas, todas confeccio-
nadas a mano por ar-
tesanos de la zona.
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zona abierta  BOUSOÑO VARGAS

Un espacio de 
salud sereno
Francesc Rifé proyecta la clínica odontológica Bousoño 
Vargas en Oviedo enfatizando la riqueza de su 
composición, a pesar de los ingredientes minimalistas 
con que trabaja habitualmente el estudio, para ofrecer 
una experiencia relajada a los clientes.

FotograFías: Javier Márquez. textos: ada Marqués.
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zona abierta  BOUSOÑO VARGAS

La sala de espera es-
tá realizada con mor-
tero cris cálido, in-
cluidos los bancos de 
espera que se han 
configurado siguien-

do una sencilla com-
binación de planos 
geométricos. Butaca 
aston club de arper, 
línea de luz Bright 
Line de arkoslight.
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para lograr una at-
mósfera tranquila 
para los pacientes, 
la luz natural juega 
un papel emocional 
que va más allá de 
simplemente ilumi-
nar el espacio. tabu-

rete tap de JMM, 
bancos acabados en 
mortero, diseñados 
a medida para el 
proyecto, lámpara 
de pie north de Vi-
bia, mesa auxiliar 
nume de Inclass.
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Dejando de lado la frialdad habitual asociada a 
espacios sanitarios, el nuevo diseño para la 
clínica odontológica Bousoño Vargas en Ovie-

do marca una importante nueva etapa para los pro-
pietarios hacia un proyecto mucho más sereno y 
racional.

Para lograr una atmósfera tranquila para los pa-
cientes, la luz natural juega un papel emocional que 
va más allá de simplemente iluminar el espacio. A 
través del vidrio óptico matizado, utilizado a modo de 
paramentos, se busca recrear la claridad que entra 
desde la fachada en el interior de todos los gabinetes. 
La traslucidez de este material ayuda además a crear 
subespacios menos visibles, pero sin que lleguen a 
sentirse por ello totalmente aislados.

Con una organización circular para favorecer el 
tránsito, el recorrido empieza en la recepción donde 
se introduce uno de los materiales principales del pro-
yecto: el mortero gris cálido, escogido por su dureza 
y sus propiedades higiénicas. La sala de espera está 
diseñada principalmente en el mismo material, in-
cluidos los bancos de espera que se han configurado 
siguiendo una sencilla combinación de planos geomé-
tricos. Por otro lado, para controlar el estado de ánimo 
del lugar, una de las paredes de la sala está proyecta-
da en Barrisol retroiluminado con perfil RGB que per-

mite cambiar su color.
Desde esta antesala se inicia un diálogo constante 

entre el mortero y el resto de materiales del proyecto 
como son la piedra natural flameada Verde Cáceres, 
el vidrio traslúcido y la madera de roble dispuesta en 
lamas verticales. Su combinación definirá la estética 
final de cada estancia, incluidos los despachos y una 
sala polivalente pensada principalmente para reunio-
nes y formación. El porcelánico gris se ha utilizado 
como pavimento general ofreciendo una base neutra 
y limpia, mientras que el uso de las líneas de luz 
Bright Line de Arkoslight y los focos Shot Light inte-
grados favorecen la sobriedad estética de la obra.

La larga fachada de piedra natural y vidrio lleva al 
exterior el mismo sentido de orden y calidad que ca-
racteriza al diseño interior. A través de un gran dintel 
se esconden las instalaciones y cualquier elemento 
que originalmente generaba algún tipo de ruido vi-
sual. El resultado es una imagen moderada y serena, 
pero sin dejar por ello de ser especial.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA BOUSOÑO VARGAS. Real 
Oviedo 1. 33013 Oviedo. Proyecto: Francesc Rifé Studio. 
www.rife-design.com. Dirección de proyecto: Francesc Rifé. 
Mobiliario: Arper, JMM, Inclass. Iluminación: Arkoslight, Vi-
bia. Revestimiento retro iluminado: Barrisol.

La larga fachada de 
piedra natural y vi-
drio lleva al exterior 
el mismo sentido de 
orden y calidad que 
caracteriza al diseño 
dentro. a través de 
un gran dintel se es-
conden las instala-
ciones y cualquier 
elemento que origi-
nalmente generaba 
algún tipo de ruido 
visual.
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Regreso a
los orígenes
En ocasiones, el mejor punto de partida 
para empezar un camino es desandarlo. 
Volver al principio. Eso es lo que 
Desarrolla Obras y Servicios, bajo un 
proyecto diseñado por Mas Arquitectura, 
acaba de hacer en el nuevo local de 
Ostería Peroni, un coqueto restaurante 
italiano localizado en una céntrica calle 
de A Coruña.
FotograFías: WiFre Meléndrez. textos: ada Marqués.
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zona abierta  OSTERÍA PERONI

para empezar, se eli-
minaron los revesti-
mientos de las pare-
des que bloqueaban 
la visión directa de la 
estructura del edifi-
cio. así, unos precio-
sos muros de mam-

postería y ladrillo 
visto coronados por 
espectaculares pila-
res de madera con-
forman hoy uno de 
los elementos cen-
trales del restauran-
te ostería peroni.
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La madera es uno de 
los elementos centra-
les de este restauran-
te. Su presencia es 
muy poderosa. el mo-
biliario de madera de 

roble, las encimeras 
de mármol y las pie-
zas de adobe de todo-
barro dotan al local 
de una estética orgá-
nica desde la entrada.



90 proyecto contract

zona abierta  OSTERÍA PERONI



proyecto contract  91         

El proyecto diseñado por el estudio Mas Arqui-
tectura es, en realidad, un viaje al pasado. Un 
retorno a los orígenes para recuperar todo el 

potencial de un bajo trufado de posibilidades. La ca-
lidez y la amplitud del nuevo establecimiento son ya 
dos de sus señas de identidad. Para alcanzar esos ob-
jetivos, el equipo de Desarrolla procedió a vaciar por 
completo el local, ocupado anteriormente por otro 
establecimiento hostelero. Se mantuvo, eso sí, la es-
tructura de ambientes que ya tenía en sus usos 
previos.

Para empezar, se eliminaron los revestimientos de 
las paredes que bloqueaban la visión directa de la 
estructura del edificio. Así, unos preciosos muros de 
mampostería y ladrillo visto coronados por especta-
culares pilares de madera conforman hoy uno de los 
elementos centrales de Ostería Peroni. La madera es 
uno de los elementos centrales de este restaurante. 
Su presencia es muy poderosa. El mobiliario de ma-
dera de roble, las encimeras de mármol y las piezas 
de adobe de Todobarro dotan al local de una estética 
orgánica desde la entrada.

En la zona de acceso, Desarrolla Obras y Servicios 
realizó un trabajo muy valioso. Recuperó la apariencia 
original de las puertas de entrada desde la calle Padre 
Feijoo y creó una nueva zona de recepción. Paralela-
mente, habilitó una zona de tienda degustación de los 
productos elaborados por Michele Peroni. Entre los 
pocos elementos que se han mantenido inalterados 
destacan los techos, muy llamativos por su altura y 
únicamente embellecidos con trabajos de pintura.

Por lo que respecta a la iluminación, el proyecto de 
Ostería Peroni puso una especial atención en cuidar 

de la ambientación para hacer del establecimiento 
un ejemplo de calidez. Se apostó por una luz más 
tenue y acogedora, creando una atmósfera muy 
atractiva para el visitante.

El corolario de esta actuación fueron los trabajos 
de interiorismo. Llamativos botelleros, la contrabarra 
con espejo envejecido, el vidrio de los estantes o las 
curiosas letras de latón integradas en el suelo que 
reciben a los comensales, dotan a Ostería Peroni de 
una identidad auténtica. 

FICHA TÉCNICA: OSTERÍA PERONI. Padre Feijoo 5. 15004 
A Coruña. Proyecto: Mas Arquitectura. www.mas.es. Cons-
tructora: Desarrolla Obras Y Servicios. Grupo Hostelero: 
Amicalia. Pavimentos: Topcret. Ladrillos: Todobarro. Diseño 
gráfico: Oronoz Graphic Design. Sanitarios: Roca. 

por lo que respecta a 
la iluminación, el 
proyecto de ostería 
peroni puso una es-
pecial atención en 
cuidar de la ambien-
tación para hacer del 
establecimiento un 
ejemplo de calidez. 
Se apostó por una 
luz más tenue y aco-
gedora, creando una 
atmósfera muy 
atractiva.
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zona abierta   SILLERAS

De taller de 
coches a oficinas
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Raquel González Interiorismo ha transformado 
un viejo taller de coches en las nuevas oficinas 
de Silleras Asesores Jurídicos, ubicadas en el 
barrio de Carabanchel de Madrid. El proyecto, 
desarrollado en colaboración con Tribeka Estudio, 
tiene como objetivo convertirse en un espacio 
de trabajo acogedor, natural, fresco, sostenible y 
actual.
FotograFías: Jaime Ferrerlo. textos: Pau monFort.
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el nuevo espacio está 
equipado con mobi-
liario de oficina de In-
class. Las cuatro pa-
redes de este despa-
cho se han revestido 

con diferentes acaba-
dos en madera, papel 
pintado de Gastón y 
Daniela, moqueta de 
Kp, iluminación de 
Luz Bilbao y cristal. 
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Lo que llama espe-
cialmente la atención 
de la zona central, 
que continúa hasta el 
despacho del fondo, 
es el techo, donde se 
ha querido potenciar 
manteniendo las cer-
chas vistas con un 
tratamiento para el 
fuego, resaltando los 

conductos de climati-
zación vistos para 
aportar un toque in-
dustrial y el revesti-
miento con chapa on-
dulada y lacada en 
blanco. el proyecto 
de iluminación en es-
ta zona, con gran luz 
natural, está apoyada 
por unos lineales pa-

ra iluminar los pues-
tos de trabajo, unos 
carriles de Flos para 
iluminar los cuadros 
de la pared y bañado-
res de luz para ilumi-
nar el techo y gene-
rar luz general en la 
zona de trabajo. el 
mobiliario es de la 
firma Inclass.
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El recorrido de estas oficinas de 211 m2, se pre-
senta a través de una planta rectangular en la 
que el proyecto de interiorismo ha distribuido 

el espacio en cinco ambientes claramente diferen-
ciados según cada una de sus funcionalidades, con 
el objetivo de dotar de significado a cada uno de ellos 
y favorecer la relación entre los equipos. 

La distribución de estos espacios vino marcada por 
la diferencia de altura de los techos y por las dos 
entradas de luz natural del local. El propio forjado 
del edificio marca la zona más baja del local con una 
altura de 3,30 metros en la que se ha ubicado la zona 
de espera y recepción, la sala de reuniones, el alma-
cén y los aseos. Una vez se adentra hacia la zona de 
trabajo y el despacho, la altura pasa a ser de cinco 
metros gracias a una ampliación que se hizo en su 
momento anexando varios patios de luces del 
edificio. 

Los espacios más privados, como la sala de reunio-
nes y el despacho de dirección, se han tratado a mo-
do de cubos exentos con cerramiento de cristal para 
conseguir intimidad sin dejar de formar parte visual 
del proyecto general. El mobiliario de oficina es de 
Inclass y el resto de mobiliario se ha diseñado a me-
dida por el estudio Raquel González Interiorismo, en 
colaboración con Tribeka Estudio.

Cabe destacar el proyecto de iluminación de todo 
el espacio con luz ambiente natural, más técnica con 
los lineales sobre las mesas y, sobre todo, la puntual 
focalizada en la que juegan un papel importante las 

diferentes lámparas suspendidas de cada uno de los 
espacios.

El primer ambiente recoge la sala de espera. Los 
cuatro colores conceptuales escogidos para el pro-
yecto por Raquel González y Germán Morales, de 
Tribeka Estudio, se evidencian desde el primer mo-
mento en el que se entra al local: el blanco en las 
paredes, el gris en el suelo porcelánico de acabado 
cementoso, el tono de madera en el mobiliario en 
rechapado de roble y el color amarillo a través de 
una franja que recorre los techos y algunas paredes 
del local.

El despacho de dirección, al igual que la sala de 
reuniones, se ha diseñado siguiendo el mismo con-
cepto de papel pintado, mesas en negro, sillas en 
madera y a modo de cubo exento con una gran cris-
talera con el objetivo de tener una visión general de 
todos los puestos de trabajo.

“Nos gustó la idea de hacer el despacho de dirección a 
modo de cubo exento aprovechando la altura de la cubier-
ta”, comenta Raquel González.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS SILLERAS ASESORES JURÍ-
DICOS. Argüeso 48. 28025 Madrid. Proyecto: Raquel Gon-
zález Interiorismo. www.raquelgonzalezinteriorismo.com. 
Colaboradores: Tribeka Estudio. Estilismo: Cristina Rodrí-
guez Goitia. Constructora: Necesidades Constructivas. Mo-
biliario: Inclass. Iluminación: Luz Bilbao, Flos, OM Lighting. 
Pavimentos: Iris Cerámica en Matimex. Papel pintado: Gas-
tón y Daniela. Moqueta: KP.

aprovechando la al-
tura de esta zona, se 
ubicó a continuación 
de los baños la sala 
de reuniones gene-
rando un pasillo que 
conduce desde la en-
trada directamente a 
la zona de trabajo. 
Unas estanterías 
abiertas en rechapa-
do de roble cubren la 
pared de la derecha 
que, apoyada por un 
carril de focos en el 
techo de Flos, acom-
pañan al trabajador o 
visitante hacia el 
fondo del local.
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Origen 
mediterráneo

La nueva pop-up de Camper en Galeries Lafayette de París, 
creada en colaboración con el diseñador español Jorge 
Penadés, está compuesta por muebles artesanales de 
madera de olivo reciclada, un símbolo que hace referencia 
a España y al origen mediterráneo de la marca.
FotograFías: Camper. textos: ada marqués.
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zona abierta  CAMPER

penadés ha utilizado 
madera de olivos 
centenarios para 
crear taburetes 
hexagonales portáti-
les, reutilizables y 
multifuncionales. 

Los taburetes, aptos 
para exponer pro-
ductos y como asien-
tos, se pueden agru-
par en una estructu-
ra que recuerda a los 
paneles de abeja.
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Jorge penadés es un 
diseñador español 
nacido en Málaga en 
1985. procedente de 
una familia de car-
pinteros, estudió Di-
seño de Interiores en 
Barcelona antes de 

graduarse con un 
Máster en Diseño de 
producto en el IeD 
Madrid. estableció 
su propio estudio en 
la capital española 
después de su gra-
duación en 2015.
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Penadés ha utilizado madera de olivos cente-
narios para crear taburetes hexagonales por-
tátiles, reutilizables y multifuncionales. Los 

taburetes, aptos para exponer productos y como 
asientos, se pueden agrupar en una estructura que 
recuerda a los paneles de abeja. Después se pueden 
apilar y almacenar para reutilizarlos en otros 
proyectos.

Camper Together es un modelo de colaboración 
en el que Camper se asocia con los principales di-
señadores y marcas internacionales del mundo del 
arte, la moda, el diseño industrial y la arquitectura, 
para crear productos e historias singulares. Desde 
sus inicios en 2006, Camper Together ha desarrolla-
do conceptos originales que fusionan el estilo per-
sonal de diferentes artistas con la esencia de Cam-
per. El resultado son colaboraciones con una iden-
tidad creativa única y original.

Jorge Penadés es un diseñador español nacido en 

Málaga en 1985. Procedente de una familia de car-
pinteros, estudió Diseño de Interiores en Barcelona 
antes de graduarse con un Máster en Diseño de Pro-
ducto en el IED Madrid. Estableció su propio estudio 
en la capital española después de su graduación en 
2015.

Su oficina trabaja en una variedad de áreas que 
van desde nuevos materiales hasta muebles, inte-
riores, encargos únicos y arquitecturas temporales 
para diferentes clientes como Camper, Berluti 
(LVMH), BD Barcelona, The Future Perfect o Adidas. 
Ha recibido premios como el ICON Volkswagen De-
sign Award en 2018 y el Frame Award en la categoría 
de Tienda Monomarca del Año en 2021. Su obra for-
ma parte de la colección permanente del Vitra De-
sign Museum.

FICHA TÉCNICA: POP UP CAMPER. Galeries Lafayette, 
París. Proyecto: Jorge Penadés. www.oficinapenades.com.

camper together es 
un modelo de cola-
boración en el que 
camper se asocia 
con los principales 
diseñadores y mar-
cas internacionales 
del mundo del arte, 
la moda, el diseño in-
dustrial y la arqui-
tectura, para crear 
productos e historias 
singulares.
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Juego de luces
y sombras
Caminando por la calle Dukelských hasta el 
Palacio Veletržní de Praga, un discreto juego de 
luces y sombras, proyectado por el sol a través de 
los escaparates hacia el interior, invita a detenerse 
en el nuevo Loving Bistro, realizado por Esté 
Architekti.
FotograFías: studio Flusser. textos: Pablo estela.
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zona abierta  LOVING BISTRO

Los asientos varían 
desde la clásica “me-
sa para dos” hasta 
mesas de bar más al-
tas y mostradores en 
las ventanas, bancos, 
mesas grandes para 

grupos y taburetes 
de bar individuales 
en mesas metálicas 
suspendidas que se 
adaptan a diferentes 
situaciones y esta-
dos de ánimo. 
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el espacio está domi-
nado por un mostra-
dor de autoservicio 
de madera con una 
vitrina refrigerada 
de cristal de conteg 
cooling y el equipo 
gastronómico más
necesario.
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La ligereza y el ambiente tranquilo no sólo pro-
vienen del espacio abierto, el techo alto y la bue-
na luz, sino también del nuevo concepto de bis-

tró vegano basado en los muchos años de experiencia 
del cliente y su enfoque relajado del veganismo y la 
vida. Junto con un equipo más amplio, formado en los 
logros anteriores de la cadena Loving Bistro, los auto-
res del proyecto han conseguido crear un lugar que 
ofrece una gran variedad de opciones en la parte baja 
de Letná, en Praga.

La planta baja, con sus generosas ventanas, se ha 
utilizado para el comercio y diversos servicios desde 
su construcción bajo la dirección del arquitecto y 
constructor Franti�ek Leypold. Las tiendas individua-
les originales estaban conectadas mediante modifi-
caciones graduales, con un patrón de un amplio por-
tal interior con un muro de carga que define la direc-
ción de las modificaciones principales. Al desplazar 
la cocina hacia el interior de la planta del local y am-
pliar los portales restantes, se pudo nivelar la planta 
anteriormente escalonada para conseguir una planta 
baja uniforme. Los escaparates existentes, con mar-
cos de aluminio, se dejaron con una intervención 
mínima.

Las superficies limpias y minimalistas están dise-

ñadas deliberadamente como fondo neutro para el 
color de la comida, la gente y los eventos que se cele-
bran en su interior. El espacio está dominado por un 
mostrador de autoservicio de madera con una vitrina 
refrigerada de cristal y el equipo gastronómico nece-
sario. La vista principal, enmarcada por cuatro puer-
tas regulares, está cerrada por un muro de listones de 
madera con puertas ocultas a las instalaciones de los 
clientes. Otros elementos de madera también están 
fabricados a medida con fresno, que colorea el inte-
rior construido con una combinación de acabados en 
gris claro, revestimiento estampado y mosaicos de 
cerámica. Todo está unido por la pintura blanca pura 
y la vegetación interior que crece en diversas formas 
del espacio.

FICHA TÉCNICA: LOVING BISTRO LETNÁ. Praga, República 
Checa. Proyecto: Esté Architekti. www.estearchitekti.cz. 
Constructora: Coplan. Diseño gráfico: Roman Černohous. 
Carpintería: Petr Vodička, Manifik. Realización: FQC, Martin 
Fischer, Monika Fischerová. Neón y publicidad: AZ Grav. Aca-
bados: Malířství Vaculovič. Iluminación: Syvel, Exenia, Deos, 
Arq Form. Vegetación interior: Eva Čapková y Matouš Hy-
droponie. Sillas: Ton. Pavimentos: Flode. Cerámica: Vogue. 
Vitrina: Conteg Cooling.

La vista principal, 
enmarcada por cua-
tro puertas regula-
res, está cerrada por 
un muro de listones 
de madera con puer-
tas ocultas a las ins-
talaciones de los 
clientes.
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zona abierta  ÓPTICA SORIANO

El ojo que 
todo lo ve
“El ojo que todo lo ve” es una alegoría 
que inspira su imagen corporativa y 
un punto de partida para el diseño 
conceptual de este proyecto retail 
realizado por Dobleese Space & Branding, 
que en sus inicios fue un Centro Óptico 
de referencia y con los años incorporó 
también la audiología a sus servicios.
FotograFías: octavian FotograFía. textos: ada Marqués.
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zona abierta  ÓPTICA SORIANO

el nuevo diseño inte-
gral se ha proyecta-
do con el objetivo de 
potenciar y promo-
cionar la innovación 
con un concepto de 
los más actual en el 
sector, con tecnolo-

gía y maquinaria de 
última generación y 
a la vanguardia de 
todas las tendencias 
de este mercado. Los 
pavimentos son el 
modelo Bottega Whi-
te de porcelanosa.
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zona abierta  ÓPTICA SORIANO

La madera de casta-
ño, los maceteros y 
detalles en dorado, 
los vidrios traslúci-
dos entonados, las 
connotaciones natu-
rales, el tratamiento 
de la iluminación y el 

efecto sedoso de las 
cortinas verticales, 
forman el entorno 
material del centro. 
Los revestimientos 
son el modelo Botte-
ga White de la firma
porcelanosa.
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zona abierta  ÓPTICA SORIANO



proyecto contract  123         

Este proyecto de interiorismo supone un cambio 
significativo que va más allá de lo puramente 
estético. Se ha rediseñado el logotipo y toda su 

imagen corporativa para conseguir una marca atem-
poral que respete el sello familiar pero que abra los 
ojos al mundo, que hable de esa experiencia y profe-
sionalidad como valores fundamentales del negocio 
resumiendo todo ello en un lema que reza “Salud vi-
sual y auditiva desde 1979”.

El nuevo diseño integral se ha proyectado con el 
objetivo de potenciar y promocionar la innovación 
con un concepto de los más actual en el sector, con 
tecnología y maquinaria de última generación y a la 
vanguardia de todas las tendencias de este 
mercado.

Por lo que respecta al interiorismo, destaca la ele-
gancia de la fachada gracias a la calidez de la madera 
de castaño y el atractivo dorado de la rotulación, 
acentuado por el showbranding en los escaparates a 
través de pantallas interactivas.

La madera de castaño, los maceteros y detalles en 
dorado, los vidrios traslúcidos entonados, las conno-
taciones naturales, el tratamiento de la iluminación 
y el efecto sedoso de las cortinas verticales forman el 

entorno material del centro. Todo ello, acentuado por 
los guiños gráficos a la imagen de marca y al estudia-
do attrezzo. Para todo el mobiliario comercial se ha 
creado un diseño a medida con estética 
contemporánea.

La iluminación es un elemento clave en este tipo de 
proyectos y aquí se incorpora con diferentes intensi-
dades, tonalidades y acabados. En las áreas de expo-
sición se utiliza una luz más neutra y puntual para 
realzar el producto y darle presencia. Las zonas de 
circulación se trabajan con iluminación indirecta e 
iluminación decorativa en paredes y, para las zonas 
de trabajo, se incorporan luminarias de mayor inten-
sidad con una tonalidad más fría.

Uno de los principales retos ha sido identificar e 
implementar los códigos visuales de la marca en el 
proyecto de interiorismo, generando un espacio ama-
ble y cálido, pero a la vez sofisticado y actual.

FICHA TÉCNICA: ÓPTICA SORIANO. Av. Rey Juan Carlos I 
23. 28915 Leganés, Madrid. Proyecto: Dobleese Space & 
Branding. www.dobleese.net. Pavimentos y revestimientos: 
Porcelanosa. Sanitarios y accesorios: Noken Porcelanosa 
Bathrooms. 

en las áreas de expo-
sición se utiliza una 
luz más neutra y 
puntual para realzar 
el producto y darle 
presencia. Las zonas 
de circulación se tra-
bajan con ilumina-
ción indirecta e ilu-
minación decorativa 
en paredes y, para 
las zonas de trabajo, 
se incorporan lumi-
narias de mayor in-
tensidad con una to-
nalidad más fría.
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zona abierta  PANTERA MAMBO

Cruce
de culturas

Pantera Mambo es un nuevo cocktail bar 
situado en Barcelona, un lugar que el estudio 
Insayn ha desarrollado con una mezcla 
de almas mexicana, francesa, catalana y 
colombiana. Un paisaje sincrético que deviene 
escenario natural para el cruce de culturas.

FotograFías: 20CM studio, MarC Nogué. textos: Pablo estela.
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zona abierta  PANTERA MAMBO

Los baños presentan 
una mezcla indus-
trial en su estética, 
pero con detalles 
alegres y divertidos 
que se reflejan en la 

iluminación. Las pa-
redes de la zona de 
lavabos están forra-
das con metal corru-
gado y los sanitarios 
son de roca.
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zona abierta  PANTERA MAMBO
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La mezcla de tres di-
ferentes tonalidades: 
azul, naranja y verde, 
reflejadas en las 
planchas onduladas 

metálicas, da como 
resultado un nuevo 
color que propone 
una explosión de 
emociones.
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zona abierta  PANTERA MAMBO
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Los materiales utilizados en este espacio por In-
sayn son industriales. El principal es la malla 
galvanizada y perforada con una mezcla per-

fecta de metal y vidrio. El metal fue elegido para que 
la luz pudiera reflejarse en él, de modo que la ilumi-
nación no solo venga de la luminaria sino también 
sea producto del reflejo del material y se proyecte en 
todo el lugar, haciendo de este espacio una experien-
cia para dejar a sus clientes con la boca abierta.

Además, la mezcla de tres diferentes tonalidades: 
azul, naranja y verde, reflejadas en las planchas on-
duladas metálicas, da como resultado un nuevo color 
que propone una explosión de emociones.

El vidrio muestra su desnudez permitiendo pasar 
la luz y descubriendo la mezcla de colores como re-
sultado de los reflejos interiores en el metal. La barra, 
trasbarra y mesas están hechas con mallas perfora-
das galvanizadas, un material bastante industrial que 
le aporta carácter al espacio, permitiendo mostrar su 
construcción.

Los baños también presentan una mezcla indus-
trial en su estética, pero con detalles alegres y diver-
tidos que se reflejan en la iluminación. Las paredes 
de la zona de lavabos están forradas con metal corru-
gado y los sanitarios son de Roca. 

FICHA TÉCNICA: PANTERA MAMBO. Joaquín Costa 39. 
08001 Barcelona. Proyecto: Insayn. www.insayndesign.com. 
Proyecto de iluminación: Anoche. Constructora: Rs Study. Corte 
y madera: Ideacer. Sanitarios: Roca. Cliente: Tropical Machine.

el vidrio muestra su 
desnudez permitien-
do pasar la luz y des-
cubriendo la mezcla 
de colores como re-
sultado de los refle-

jos in teriores en el 
metal. La barra, tras-
barra y mesas están 
realizadas con
mallas perforadas
galvanizadas.



132 proyecto contract

Los hosteleros buscan la máxima comodidad para su clientes a 
través de las mesas y las sillas, las primeras para lograrán los 
platos que sirvan a sus clientes y las segundas para que estos se 
sientan lo mejor posible. Los interioristas, además, lograrán que 
estas piezas encajen con el diseño y el concepto del espacio.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 En el nuevo restaurante 
Sachi Park St. de Egipto, 
están muy presentes al-
gunas de las colecciones 
de PEDRALI, como la se-
rie Ester, diseñada por 
Patrick Jouin, las buta-
cas Jazz, la serie Laja, di-
señada por Alessandro 
Busana, y las butacas 
Gliss, diseñadas por 
Claudio Dondoli y Marco 
Pocci,. En la barra se ha-
llan los taburetes Babila, 
de Odo Fioravanti. 
www.pedrali.com.

MESAS Y SILLAS
PARA HOSTELERÍA
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2

3Alberto Brogliato, di-
rector artístico de 
PLUST, junto con Fe-
derico Traverso, da 
nueva vida a Gumball, 
ofreciendo la línea en 
tres atrevidos tonos 
de color: aguamarina, 
lava y ocre, que tam-
bién son ideales para 
combinar con el can-
dor del blanco en di-
versos accesorios de 
decoración. 
www.plust.it.

4

Showtime chair patín, 
diseño de Jaime Ha-
yon para BD 
BARCELONA DESIGN, 
ha sido la silla escogi-
da para el restaurante 
Pirandello del hotel 
Winselerhof. La colec-
ción se realiza en es-
tructuras distintas pa-
ra las patas, apoya-
brazos opcionales y 
un amplio programa 
de acabados: madera  
o lacados en diversos 
colores y tapizados en 
diferentes tejidos y 
pieles. 
www.bdbarcelona.com.

VICAL fue la marca 
seleccionada para 
inundar de elegancia 
y lujo el restaurante 
de nueva construc-
ción Moma Experien-
ce, ubicado en Bada-
joz y que nace con el 
fin de convertirse en 
un espacio que com-
bina gastronomía, lu-
jo y exclusividad para 
hacer gozar a sus co-
mensales de una ex-
periencia en todos los 
sentidos. 
www.vicalhome.com.

MESAS Y SILLAS
PARA HOSTELERÍA
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DOSSiEr MesAs Y siLLAs PArA HosTeLerÍA

5

6 Lex, de INCLASS, es 
una colección de me-
sas versátiles diseña-
das para tener un uso 
flexible en espacios 
diversos, tanto públi-
cos como domésticos. 
Una elegante base 
central de cuatro ra-
dios de aluminio in-
yectado, combinada 
con diferentes sobres, 
genera mesas que 
destacan por su silue-
ta estilizada y estética 
moderna. 
www.inclass.es.

7

La colección Classe, 
ideada por Yonoh Stu-
dio para MÖWEE, es 
perfecta para cafete-
rías, bares y restau-
rantes. Estas sillas de 
una sola pieza, apila-
bles, realizadas en po-
lipropileno, son resis-
tentes y duraderas, y 
están disponibles en 
diferentes formas y 
tonalidades, además 
de con o sin reposa-
brazos y con o sin 
slats. 
www.mowee.com.

Tripé, diseño de radi-
ce Orlandini DesignS-
tudio para S·CAB, es 
la síntesis perfecta de 
funcionalidad, mini-
malismo y reconocibi-
lidad. La base de ace-
ro, con unión de alu-
minio fundido a pre-
sión, está formada por 
varios elementos que 
se pueden diversificar, 
dando vida a un siste-
ma de mesas de diver-
sas formas y tamaños. 
www.scabdesign.com.
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8

9Mumbai de BELIANI 
es una mesa realliza-
da en madera de aca-
cia cortada de una 
pieza. El tablero de 
madera le da un as-
pecto industrial mien-
tras que las patas de 
acero lacado en negro, 
con diseño geométri-
co, agregan un toque 
de estilo urbano. 
www.beliani.es.

10

Wing, de ACTIU, es la 
evolución tecnológica 
de la clásica silla de 
madera. Fabricada ín-
tegramente en poli-
propileno con fibra de 
vidrio mediante in-
yección de gas, el re-
sultado es una silla li-
gera de cuatro kg, fá-
cil de transportar, api-
lable y cómoda. Ofre-
ce una versión confort 
acolchada y tapizada 
y ha sido diseñada por 
ramos & Bassols. 
www.actiu.es.

La silla Hari, diseño de 
Estudi{H}ac para ON-
DARRETA, está inspi-
rada en el mundo de 
los telares textiles con 
una visual muy indus-
trial. Su sutilidad y 
elegancia se consigue 
gracias a la delicadeza 
de los hilos que la 
crean. En la imagen, 
restaurante Begreen, 
proyecto de Horma 
Estudio. 
www.ondarreta.com.
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office game
SUITE RESERVADA

Tomarse el trabajo como un juego es lo que han hecho Trini Sala-
manca y Pablo Párraga, integrantes de Las Ánimas, para abordar 
esta nueva edición del proyecto REmix, iniciado por BD en 2016. En 
este caso se trataba de aprovechar restos del Sistema Integral Aula, 
un armario, una mesa y un buc, diseñados por Pete Sans en 1996.

Tras pasar por el taller de esta pareja de jóvenes artistas sevillanos, 
los muebles han entrado dentro de otra dimensión para convertirse 
en una obra artística sin perder su funcionalidad original. El con-

cepto que hay detrás de su interpretación ha consistido en crear un 
videojuego analógico, una proyección geométrica material de un 
mundo cibernético imaginario que el usuario puede cambiar a su 
capricho.
Es una serie única porque solo existe un ejemplar. Se complementa 
con 570 pequeñas piezas geométricas de madera de diferentes co-
lores, imantadas, también realizadas a mano por los artistas. Con 
ellas se pueden realizar infinitas combinaciones. La serie forma par-
te del catálogo de BD Art Editions.

Es una serie única 
porque solo existe 

un ejemplar



138 proyecto contract

EXIT  APUNTES

01

SOLUCIONES 
INDUSTRIALIZADAS

Dirigido a promotores inmobilia-
rios, grupos hoteleros y estudios 
de arquitectura, el programa 
Offsite de Porcelanosa Partners y 
Butech quiere acercar a todos los 
profesionales del sector las últi-
mas soluciones industrializadas 
de la firma para cocinas, baños y 
fachadas afianzando de este 
modo la relación entre marca y 
cliente. www.porcelanosa.com.

02

DRENAJE 
PLUVIAL

La Torre Caleido, llevada a cabo 
por Fenwick Iribarren Architects 
junto al Paseo de la Castellana 
de Madrid, impacta visualmente 
por su forma de “T” invertida. En 
su base, donde se ubican plazas, 
jardines y una cubierta verde de 
acceso público, se han instalado 
diferentes soluciones de drenaje 
pluvial de ACO. www.aco.es.

E
X

IT
03

CATÁLOGO 
INTERACTIVO

Pujol Iluminación presenta un 
catálogo digital interactivo apto 
para su lectura en cualquier so-
porte, ya sea ordenador, tablet o 
smartphone. Así, el usuario po-
drá consultar todos sus produc-
tos de manera fácil y eficaz. Éste 
cuenta con un diseño inmersivo 
en el que una idónea selección 
de imágenes e información per-
mitirán descubrir la infinidad de 
posibilidades disponibles, secto-
rizando y detallando con clari-
dad cada producto. 
www.pujoliluminacion.com.

04

DUCHAS        
PARA EXTERIOR

Gracias a su diseño esbelto y 
vanguardista, las columnas de 
ducha exterior de Tres se adap-
tan a un amplio abanico de am-
bientes exteriores, donde se inte-
gran en la arquitectura y su en-
torno de manera discreta. Su 
estética de líneas suaves y mo-
dernas lleva un toque de estilo a 
cualquier terraza, patio o jardín 
comunitario. 
www.tresgriferia.com.

05

PINTURA 
HOSPITALARIA

Fomentar una actitud positiva y 
optimista, reducir el estrés, crear 
entornos seguros y accesibles, y 
mejorar el confort mental y físi-
co de pacientes y personal médi-
co., son los objetivos en los nue-
vos diseños de equipamientos 
médicos o sociosanitarios. Las 
marcas profesionales de pintura 
Titanpro y Titantech cuentan 
con soluciones pensadas para 
contribuir a conseguir estos ob-
jetivos. www.titanpro.es

06

ESPACIO KM0

Espacio Cocina SICI presentó su 
nueva área ‘Kitchen Materials 
Options – KM0’ en la reciente 
Asamblea General de la asocia-
ción AMC, coorganizadora de la 
feria junto a Feria Valencia. El 
diseñador José Manuel Ferrero 
– Estudi{H}ac será el encargado 
de ambientar un espacio exclusi-
vo que será punto de encuentro 
de proveedores y exposición de 
tendencias, materiales y compo-
nentes para el mobiliario y equi-
pamiento de cocina, en la próxi-
ma cita que se celebrará del 20 
al 23 de septiembre en Feria Va-
lencia. 
espaciococina.feriavalencia.com.
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11

ESTÉTICA 
ELEGANTE

Lando, de Cancio, es una mesa 
extensible con una estética ele-
gante, minimalista y de estilo 
industrial, que se integra en la 
arquitectura de cualquier espa-
cio público o privado. La colec-
ción se ofrece en tres medidas y 
en distintas versiones. 
www.cancio.es.

12

AMBIENTES 
ACOGEDORES

El nuevo aplique Sun de Mdc, 
complementa el interiorismo de 
la estancia y cumple perfecta-
mente su función de liberar es-
pacio, creando atmósferas ade-
cuadas para cada momento del 
día o de la noche. www.mdc.es.

07

CONTROLAR      
LA LUZ

Esta vivienda de estilo vanguar-
dista desprende un carácter me-
diterráneo que invita a disfrutar 
del clima, destacando su exce-
lente control lumínico y solar. 
Sus propietarios lo han conse-
guido a través de la innovadora 
aplicación de soluciones de pro-
tección solar, de la marca Saxun, 
que engloba los productos del 
fabricante Giménez Ganga. 
www.saxun.com.

08

SEGURIDAD         
Y DISEÑO

Conocedora de la importancia de 
la protección contra incendios, 
Rehau, ha desarrollado como 
parte de la familia de productos 
fire.protect, Raukantex FP, un 
canto libre de halógenos e igní-
fugo que abre numerosas posibi-
lidades de diseño para propieta-
rios, arquitectos e interioristas. 
www.rehau.com.

09

ASEOS 
RENOVADOS

Ideal Standard presenta sus nue-
vas gamas i.lifeen en colabora-
ción con el estudio de diseño 
Palomba Serafini Associati que 
se compone de tres propuestas 
distintas: i.life B, S y A, cada una 
con su propio carácter de diseño 
y características, pero todas ela-
boradas con la filosofía de ofre-
cer soluciones accesibles y ex-
cepcionales para la vida cotidia-
na. www.idealstandard.es.

10

INSPIRACIÓN 
MEDITERRÁNEA

Mare, la décima colaboración del 
estudio Dsignio con Harmony, 
está inspirada en los tejidos del 
Mediterráneo. Partiendo de la 
esencia de esos tejidos se ha 
querido trasladar su calidez, el 
amor por lo artesanal y lo natu-
ral a otros contextos. La serie 
está formada por tres piezas: 
una con volumen, otra sin volu-
men y una tercera de transición, 
que permite la creación de infi-
nidad de composiciones muy 
diferentes entre sí. 
www.harmonyinspire.com/es.

13

CONTENIDO 
FUNCIONAL

El nuevo catálogo de Nofer ofre-
ce información completa y deta-
llada, y tarifas actualizadas so-
bre todas las gamas de la firma. 
La compañía ha actualizado los 
portfolios de cada una de sus 
líneas de producción, destinados 
a profesionales y prescriptores. 
www.nofer.com.

14

CONTROLADORES 
LED

Jung pone bajo control la ilumi-
nación led de baja tensión me-
diante su nuevo controlador led 
KNX, abriendo nuevas posibili-
dades de recreación ambiental 
tanto para entornos domésticos 
en viviendas, como profesionales 
en locales de ocio, estableci-
mientos hoteleros o restauran-
tes. www.jung.de/es.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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

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

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

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

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

ARFLEX
www.arflex.com

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

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

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

ARPER
www.arper.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELUX
www.belux.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

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

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

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

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

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

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

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

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

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

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

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

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

DEDON
www.dedon.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRIADE
www.driade.com 

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

DURAVIT
T. 900 515 152. 
www.duravit.es

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

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

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

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

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

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

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

EDSBYN
www.edsbyn.com

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

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FANTINI
www.fantini.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FLOU
www.flou.it

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

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

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

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

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

FOSCARINI
www.foscarini.com

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

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

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

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

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

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

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

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

GANCEDO 
www.gancedo.com

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

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

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

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

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

GLAS 
www.glasitalia.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

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

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

KARTELL
www.kartell.it 

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

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

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

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

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

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

KNAUF
T. 900 106 114. 
www.knauf.es

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

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

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

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

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

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

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARTEX
www.martex.it

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

MERITALIA
www.meritalia.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÖWEE
Agente PEDRO RODRÍGUEZ. 
T. 681 369 510. 
www.mowee.com

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

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

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

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

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

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 56,25 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

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

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 



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

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 56,25 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

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

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 C
O

N
T

R
A

C
T

18
5

E
R

B
A

L
U

N
G

A
 M

U
N

IC
H

 IG
U

A
L

A
D

A
 A

W
A

R
E

 S
T
A

N
D

A
R

D
 P

IZ
Z

A
 M

O
O

D
 H

A
IR

 S
A

L
O

N
 D

O
S

S
IE

R
 P

A
R

T
IC

IO
N

E
S

 Y
 P

U
E

R
T
A

S

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 185 Precio España: 7,50 

ERBALUNGA AWARE STANDARD PIZZA IB CLÍNICA DENTAL BUN BRERA CASA SAGNIER NOI GELATO

MOOD HAIR SALON SALA VIP ARCO TAILOR {H}OTEL SHEROES DOSSIER PARTICIONES Y PUERTAS
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

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

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

PLUST COLLECTION
Agente 
ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.plust.com 

POLIFORM
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.poliform.it 

POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur 
y Canarias: 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
Cataluña, Levante, 
Baleares: 
TONI CASTRO. 
T. 617 360 598. 
www.poltronafrau.it

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S·CAB
www.scabdesign.com

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIL LUX 
www.sillux.com 

SIMEX
www.simex.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THERMIC
www.thermic.be 

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

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

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

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

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

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

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

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

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



El diseño de hoteles se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos del interiorismo. La ampliación de plazas hote-
leras parece imparable, pero aún cuando se ralentice se debe contar con la necesaria renovación de las instalaciones. Este 
nuevo número especial de PROYECTO CONTRACT dará cuenta cumplida de todas estas transformaciones en el campo del 
diseño de espacios hoteleros.

Fecha de publicación
Agosto de 2022

HOTEL DESIGN

Hotel ME Barcelona. Proyecto: Álvaro Sans Arquitectura 
Hotelera & Mur Arquitectura. Fotografía: Dámaso Pérez, Fototec.
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