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LECCIONES Y COMPROMISOS

“Si todo el mundo
está avanzando
junto, entonces el
éxito se encarga
de sí mimo.”
(Henry Ford)

De la excepcionalidad de la situación en la que este número de Diseño Interior sale a
la calle, da fe la ubicación de esta página Editorial en el lugar donde habitualmente
publicamos nuestra Agenda. Resulta cuanto menos extraño no poder adelantar ni
anunciar ninguna convocatoria ni evento para el próximo mes ni los siguientes, ni en
España ni en el mundo, pero este es el retrato del escenario de incertidumbre que ha
traído consigo esta crisis y, aunque no menor por todos los sectores a los que afecta,
en estos momentos, el último en importancia. Puestos ahora a priorizar lo que es verdaderamente relevante, será después de superar esta situación cuando podamos pensar y ocuparnos de otras cosas que, si no vitales, habrán adquirido para la mayoría
una nueva trascendencia. Es el caso del diseño de los espacios que habitamos. Desde
estas páginas hemos hablado muchas veces de la relación directa que existe entre
cómo son nuestros interiores y cómo nos hacen sentir; más aún, de qué manera su
diseño afecta a la manera en que nos comportamos y actuamos en ellos. Pocos lo
ponen en duda cuando nos referimos a los lugares de trabajo; hay sobrados estudios
neurocientíficos que demuestran su influencia sobre nuestra creatividad, productividad, compromiso y eficiencia. Sin embargo, ahora que hemos tenido más tiempo que
nunca para detenernos a reflexionar sobre la experiencia del interior, hemos podido
percibir que este efecto alcanza a cualquier espacio, y también apreciar en carne propia la diferencia que supone habitar un lugar bien diseñado. Hablamos de luz, de
ventilación, de confort acústico y térmico, de belleza interior, de naturaleza, pero
también de la importancia de elegir bien las cosas más funcionales: un buen sofá,
una silla cómoda, la lámpara precisa para cada rincón, la cama adecuada. Es aquí
donde la toma de decisiones, de compra para el consumidor final, de prescripción
para el profesional, adquiere una nueva importancia por su gran efecto en el largo
plazo. Entre las muchas lecciones que, no cabe duda, nos dejará esta experiencia, una
será la del papel del buen diseño en nuestras vidas, y si logramos que se materialice
en mejoras concretas, será un signo de nuestra inteligencia como especie.
Otra de las grandes lecciones quizá, la mayor, sea la necesidad de enfrentar con una
mirada nueva nuestro futuro y el del Planeta. Aunque sea temporalmente, el parón
obligatorio que ha supuesto esta crisis ha traído un efecto colateral positivo al frenar
su deterioro, no hay más que fijarse en cómo han bajado los índices de contaminación en apenas unas semanas en las zonas más afectadas. Hay quien ha llegado a
decir, como Li Edelkoort, una de las analistas de tendencias más prestigiosas del
mundo, que el coronavirus puede ‘llegar a ser una esperanza de un mundo mejor’.
Nosotros no diríamos tanto, esta es una lección que deberíamos haber aprendido sin
necesidad de pagar un precio tan alto, pero sí que es posible que esta difícil situación
traiga consigo el cambio de dirección que estábamos necesitando, pero para ello
hemos de ser capaces de traducir esta enseñanza en una transformación profunda
que implique humanidad, responsabilidad, racionalidad y mejores prácticas.
Pilar Marcos
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Por su ligereza, tamaño y autonomía,
las lámparas Tanit pueden tener distintas
aplicaciones tanto en el ámbito doméstico
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FOTO PORTADA: ALVIC Blue Moon Lounge Bar. Héctor Ruiz Velázquez. Fotografía: Nacho Uribe Salazar
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Estudio AMps
Estudio fundado en 2006 por Alberto Marcos
Flores y Pablo Saiz Sánchez, a los que se une
en 2008 Ignacio Aguado. Su trabajo abarca
proyectos de muy diversa naturaleza, públicos o privados, como la vivienda Friend Lab,
un ‘granero contemporáneo’ en Reino Unido.
RAMóN ESTEVE
Desde que fundara su estudio en 1991, este
diseñador y doctor en arquitectura por la UPV
trata de transmitir en sus proyectos la máxima
claridad, sencillez, orden y armonía, bajo la
máxima “Lugares donde apetezca vivir”. Aquí
mostramos la Casa en La Cañada en Valencia.
GM ARCHITECTES ASSOCIÉS
Fundado en 1990 por cinco socios, este
estudio cuenta ya con un equipo de más de
treinta arquitectos entre sus oficinas de Ginebra, París y Ródano-Alpes. Publicada aquí, la
Casa S en Ginebra, Suiza, se sumerge en un
frondoso bosque de secuoyas.
HÉCTOR RUIZ VELÁZQUEZ
Con sede en Madrid y Dubái y fundado en
1992, este estudio apuesta por un concepto
estético fresco e innovador, que tiene capacidad de emocionar. Su trabajo incluye proyectos privados o públicos, como el Alvic Blue
Moon Lounge Bar de Casa Decor Madrid.
OFICINA PENADÉS
Fundado por Jorge Penadés en 2015 en
Madrid, este estudio trabaja el diseño interior,
industrial, de mobiliario y expositivo desde un
enfoque de responsabilidad y compromiso con
la sostenibilidad. Publicamos aquí su Tienda
Camper Together en Málaga.
ISABEL LOPEZ VILALTA + ASOCIADOS
Estudio con más de 35 años de experiencia,
formado por un equipo multidisciplinar que
se mueve impulsado por una continua investigación en todos sus proyectos, como muestran las oficinas de Frigicoll en Barcelona.
MADRID IN LOVE
Naroa Quirós y Juan Luis Medina fundaron
en 2011 este estudio, que aborda, desde el
desarrollo de concepto e imagen de negocio,
hasta su arquitectura y el diseño del mobiliario y la iluminación. Ejemplo son las nuevas
oficinas de Utopicus en Gran Vía, Madrid.
PANDA DESIGN CO
Estudio fundado por Lin Jiacheng y Cui Shu,
especializado en diseño para niños, con
proyectos que incluyen centros comerciales,
jardines y parques infantiles, restaurantes y
bibliotecas. En esta ocasión mostramos la
Panda Office en Fujian, China.
StudioSC
Estudio con sede en Seattle y dirigido por Mark
Sanders y Billy Chen. Sus proyectos apuestan
por la creación de sistemas gráficos claros y
efectivos que fomenten el diálogo entre personas y su entorno. Muestra de ello son las Law
Offices en Brooklyn, Nueva York.
BEHF ARCHITECTS
Fundada en 1995 por Armin Ebner, Susi
Hasenauer y Stephan Ferenczy, y con sede en
Viena, este galardonado estudio trabaja desde
la estrategia inicial y el diseño hasta la ejecución y finalización de la obra. Aquí publicamos
las oficinas Telegraf 7 en Viena, Austria.
GLF ARQUITECTOS
Carlos Gil, Cristina Lago y Pablo Fidalgo
fundaron en 2003 este estudio en A Coruña.
Su trabajo incluye obra nueva, rehabilitación,
reformas y arquitectura efímera, con proyectos
como las oficinas de Reclam en A Coruña.
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Sun Yuan & Peng Yu. Hotel St Regis, Roma

la realidad oculta

el lujoso hotel st. regis de roma, restaurado en 2018, vuelve a albergar un nuevo
proyecto artístico comisariado por galleria continua. bajo el inspirador título if I
died, la exposición del dúo artístico chino Sun Yuan & Peng Yu transforma el lobby
en un escenario surrealista que subvierte la percepción del espacio.
12 DiseñoInterior
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4

1

Fotografías: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Cortesía del artista y GALLERIA CONTINUA

Años después de su primera exposición en Italia, y tras una exitosa parti-

2

En If I died, los artistas han querido subvertir la percepción del espacio y sumergir a los espectadores en una escena surrealista con la
que interactuar. Una instalación a medio camino entre sueño y realidad, que ya antes de entrar al edificio recibe a los visitantes con I
didn’t notice what I am doing (2012). Un rinoceronte y un triceratops de fibra de vidrio, de pie uno al lado del otro en la puerta del
hotel, que invitan a establecer automáticamente falsas conexiones y
similitudes sin evidencia real ni cienfífica entre los dos animales.
Ya dentro y protagonista de una muestra a la que además da nombre, If I died (2013) representa una figura humana con los ojos semicerrados y mirada soñadora, que retrata a la madre de Peng Yu.
Flotando junto a docenas de animales diferentes, la escultura simboliza cómo la mujer imagina su vida después de la muerte. En el
salón de cocktails, colonizado por Teenager, Teenager (2011), figuras bien vestidas y sentadas sobre sofás de cuero, con rocas voluminosas en la cabeza que les impiden ver, invitan a reflexionar sobre
los límites de la comunicación, los problemas generacionales y la
posibilidad de cambiar y proteger lo que tenemos. Una vez más, los
conflictos existenciales, la condición humana, la obsesión por la
muerte, la vejez y la violencia vuelven a protagonizar el trabajo de
unos artistas en constante búsqueda de la dimensión subliminal
que subyace tras los procesos cognitivos y las acciones diarias. n LN

3

En la página anterior y 1 Rodeada de animales, la madre de Peng Yu protagoniza If I died (2013), una representación onírica de sí misma después
de la muerte. 2 Con I didn’t notice what I am doing (2012), los artistas invitan a establecer conexiones y similitudes sin base real. 3 y 4 Teenager,
Teenager (2011) reflexiona sobre los límites de la comunicación, los conflictos generacionales y la posibilidad de cambiar y proteger lo que tenemos.
14 DiseñoInterior

cipación en la última Bienal de Arte de Venecia con Can’t Help myself, un enorme brazo robótico blandiendo una escobilla gigante
que pende sobre un charco de líquido oscuro, los artistas conceptuales chinos Sun Yuan (Pekín, 1972) y Peng Yu (Heilongjiang,
1974) regresan a la cuna del Imperio romano con la muestra If I
died. El Hotel St. Regis de Roma es, en esta ocasión, el escenario
elegido para exponer el trabajo de una pareja artística conocida por
la naturaleza desestabilizadora y provocativa de sus obras, y el uso
de materiales inusuales. Desde los orgánicos, como el tejido graso
humano, los animales vivos o sus fetos muertos, a otros sintéticos,
utilizados en sus instalaciones más recientes, donde ‘máquinas omnipotentes’ caracterizadas por un gran virtuosismo técnico actúan
como una metáfora de una sociedad consumista que ha perdido su
rumbo. Y es que, desde que a finales de la década de 1990 comenzaran su colaboración, Sun Yuan y Peng Yu no han dejado de sorprender con su trabajo, siempre centrado en la paradoja y la
investigación continua entre dualidades como lo blanco y lo negro,
la realidad y la mentira, y lo obvio y lo oculto. Obras que nacen de
un análisis constante de la vida a través de la experiencia, y que a
menudo invitan al público a participar en el deseo de encontrar la
esencia y la sustancia ocultas tras las apariencias.

Provocativa y paradójica, la obra de Sun Yuan y Peng Yu se basa en una
constante búsqueda de la esencia oculta tras las apariencias.
DiseñoInterior 15
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Rimadesio

Velaria paneles correderos,
estantes Eos.
Design Giuseppe Bavuso

rimadesio.com
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Matadero, Madrid

imaginando la ciudad ideal
doce prácticas contemporáneas del ámbito del arte y la arquitectura nos acercan a nuevas narrativas de la forma en la que hablamos de la ciudad. son relatos e historias que cuestionan su
definición convencional y proponen formas nuevas y diferentes de
habitar el mundo. Comisariada por Ethel Baraona y en colaboración con The Canadian Centre

for Architecture, 12 fábulas urbanas debate sobre las importantes y a veces no tan visibles cuestiones que
condicionan el futuro de nuestras ciudades. A partir del análisis de conceptos como la flora, la comida, la
sociedad multiconectada, las transformaciones urbanas en situación de insurrección o nuevos protocolos
de organización legal, los artistas invitan a los visitantes a reflexionar sobre lo que podría ser la ciudad. Un
lugar donde nace el imaginario colectivo, nido de las relaciones sociales y escenario de los grandes desafíos contemporáneos, donde se generan espacios y lugares, sueños y fantasías, recuerdos y deseos, y miedos y pesadillas. El título de la exposición –prevista hasta julio– hace referencia a Twelve Cautionary Tales
for Christmas del grupo de arquitectos italianos Superstudio, una serie de cuentos cortos ilustrados con
propuestas para 12 ciudades ideales, publicado en 1971 en la revista Architectural Design.

Matadero Madrid. mataderomadrid.org
16 DiseñoInterior

1. Entrada a la sala. 2. De 3
derivas y 2 paseos, C. Nubiola. 3. Queering the city: una
sonorientación, K. Arian, A.
Anderson, I. Cassarini, K.
Beach Radio y G. Kodikal.
4. El pueblo átomo, T. Léone
Drapeaud, M. León Fanjul y
J. Leya. 5. Tiendas de campaña invertidas, A. Antonas.

Barcelona +34 933211299 centre@zentrumbcn.com
Bilbao +34 670873781 bilbao@rimadesio.es
Madrid +34 911860203 rimadesio@iconno.es
Marbella +34 952857066 marbella@rimadesio.com
Valencia +34 963 344 575 valencia@rimadesio.com
Vigo +34 986133042 vigo@rimadesio.es

Indefil
+93 932 063 800
astrid@indefil.com
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Zaha Hadid Architects
Changsha Meixihu Culture & Arts Centre

arquitectura
biofílica
fluido y orgánico, el nuevo proyecto de zha. architects en
china, mantiene vivo el legado de su fundadora: una
arquitectura inspirada en la naturaleza con un museo
compuesto por tres pétalos dispuestos en torno a un atrio
y un teatro cuyo techo simula una tormenta de arena.
Changsha, la ciudad-prefectura capital de la provincia

china de Hunan y uno de los principales
núcleos de comunicación del país, es sede
desde hace unos meses de uno de los últimos proyectos de Zaha Hadid Architects: el
Meixihu International Culture & Arts Centre. Un nuevo centro cultural y artístico,
con 115.000 m2 divididos entre tres instituciones culturales y que se erige ya como el
más grande de la provincia de Hunan. Su
variado y versátil programa, que contribuye
a dar vida al centro y reafirma su rol en la
escena cultural de la ciudad y el país, lo ha
convertido ya en el punto de referencia
principal del barrio, tanto durante el día,
como cuando cae la noche. Con un museo
de arte contemporáneo (MICA), un teatro
con 1.800 localidades y una sala de usos
múltiples con aforo para 500 personas, en
su interior, el complejo ocupa tres edificios
diferenciados. Tres volúmenes independientes, cuya fluida geometría, característica del ‘estilo Hadid’, juega con los reflejos
de la luz sobre el agua del cercano lago. El
espacio entre ellos se llena de sinuosos senderos peatonales que se entrecruzan, dibujando `patios’ exteriores para eventos y
muestras de escultura al aire libre, y conectando los edificios con las calles vecinas y
los parques de la Festival Island.

18 DiseñoInterior

Ocupando el mayor de los volúmenes, el Museo de Arte Contemporáneo (MICA)
distribuye las ocho galerías de exposiciones y el resto de espacios alrededor del
gran atrio, destinado a albergar instalaciones y eventos a gran escala, y con un
lucernario que ilumina y prolonga el espacio hacia el exterior.

DiseñoInterior 19
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Con ocho galerías de exposiciones ocupando

los 10,000 m2 situados alrededor de un gran
atrio central, iluminado por un gran lucernario y destinado a instalaciones y eventos
a gran escala, el Museo de Arte Contemporáneo (MICA) incorpora espacios dedicados
a talleres comunitarios, así como una sala
para conferencias, una cafetería y una tienda del museo. El segundo de los volúmenes,
el Grand Theatre, ha sido diseñado para albergar una amplia variedad de artes escénicas, que además incluyen un popular
programa y producciones televisivas. Su interior alberga, además de la sala principal
revestida de madera y con un techo que simula una gran tormenta de arena, áreas
auxiliares y de servicio, que incluyen oficinas administrativas, estudios de ensayo,
áreas de logística tras el escenario y vestuarios. Más pequeño y caracterizado por una
gran flexibilidad espacial y versatilidad de
uso, el Small Theatre puede adoptar diferentes configuraciones para acomodar una
amplia gama de funciones y actuaciones,
que van, desde pequeñas obras de teatro,
desfiles de moda y actuaciones musicales,
hasta banquetes y eventos comerciales.
Aunque independientes y separadas entre
sí, las tres instituciones se complementan,
con diferentes horarios de apertura que
mantienen la vitalidad de la zona en todo
momento: el Grand Theatre se activa cuando el MICA cierra sus puertas, y la variedad
de eventos del Small Theatre asegura una
actividad continua.
Conectado con el centro de la ciudad gracias

al enlace directo con una estación de la
línea 2 del nuevo sistema de metro de
Changsha, el Meixihu International Culture & Arts Centre ofrece a sus visitantes un
programa cultural diversificado y complementario, inaugurado hace unos meses
con la muestra Flowing Eternity de
MOTSE, un grupo de 40 artistas y científicos con sede en Shenzhen, cuyas obras colaborativas e interactivas utilizan
tecnologías innovadoras en nuevos medios
para explorar la cultura contemporánea.
Un importante nuevo nodo, cultural y cívico, para la ciudad, y un destino cultural
global, al que además se añade la sólida experiencia urbana generada por el constante flujo de visitantes peatonales que lo
atraviesan y que añaden vitalidad. Como
parte del proyecto, Zaha Hadid Architects
ha construido también dos puentes peatonales que prolongan los senderos y brindan acceso a la Festival Island. n
Tres estructuras escultóricas, con formas orgánicas que recuerdan los pétalos de una flor,
albergan el museo de arte contemporáneo y los
dos teatros de este centro cultural y artístico.
Los interiores, expresivos y dinámicos, transforman la experiencia cultural en un homenaje a
la naturaleza. En el teatro, los techos emulan
una tormenta de arena en el desierto.
20 DiseñoInterior
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exposiciones

sala canal, Madrid

David Delfín
FILOSOFÍA CON HILO Y AGUJA
La exposición David Delfín reúne
en la Sala Canal de madrid las
prendas emblemáticas del
desaparecido diseñador malagueño en un montaje escenográfico
que rememora sus emotivos
desfiles. Por mercedes peláez lópez
Más de sesenta vestidos de una treintena de

colecciones conmemoran en la retrospectiva David Delfín el cincuenta aniversario de
su nacimiento en Ronda y la fundación,
tres décadas después con los hermanos
Postigo y Bimba Bosé, de la empresa
DAVIDELFIN, una plataforma multidisciplinar desde la que lanzó vestidos parlantes,
en trampantojo, o pintados con caligrafías
de su mano izquierda. El Premio Nacional
de Diseño de Moda 2016 culminó su trayectoria, iniciada con un brusco salto a la fama
en su primer desfile en la Pasarela Cibeles
2002 a causa de un feroz escándalo mediático que derivó en gran éxito posterior.
La prensa convencional consideró humillante que un autor desconocido cubriera con
capuchas el rostro de las modelos y colgara
de sus cuellos con sogas de ahorcado los trajes (G)horka, dedicados al arquitecto y fotógrafo Gorka Postigo. Los críticos rechazaron
en pasarela lo que habrían juzgado oportuno en el teatro y el arte. No creyeron que la
colección Cour des Miracles estuviera inspirada en Magritte, ni vislumbraron que practicara uno de aquellos hábiles ejercicios de
cambio de contexto, habituales en el movimiento artístico surrealista, que Elsa Schiaparelli había extendido al ropaje femenino
setenta años atrás y difundido con el sombrero-zapato diseñado con Dalí.
Conviene acudir sin prejuicios a la Sala Canal,

empatizando con la actitud que el diseñador
admiró en Schiap, para observar las prendas
en los maniquíes desde la perspectiva de
quien contempla obras de arte con función

1
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1. Verdugos y vestidos (G)horka, en colección
Cour des Miracles (2003). Al fondo, retrato
Bimba y David (2000) por Pierre Gonnord.
2. Escultura Prêt-à-Thonet de Pablo Reinoso.
Camisa de gasa y falda de lana, en Demenagement (2007-08).

2
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mantilla negra en la colección Missing
(2013-14). Hay volantes planchados en Revelations (2009-10), y sujetos con cremalleras en Psoas (2016). Se adivina el Cobijado
de Vejer de la Frontera en la camisa-velo en
Cuerpo extraño (2004-05), y se intuye al Jarramplas cacereño en el vestido con falda de
muestras en Katharsis (2012).
En planta baja, la exposición abre con dos
trajes (G)horka sobre un estrado blanco retroiluminado que destaca en el centro del espacio de la Sala Canal, antiguo depósito de
agua en estructura metálica y ladrillo. Alrededor, en los nichos que delimitan los contrafuertes, se distribuyen las colecciones de
vestidos, que se prolongan a los balcones de
las plantas primera y segunda. En la tercera,

FOTOS: ARKslowww.com / Mercedes Peláez López

5

3. Prendas con cruces, en
colecciones Sans Titre
(1999) y Pater (2006-07).
4. Vestido con tiras de velcro, en No One (2014-15).
5. Vestido con falda de
muestras, en Katharsis
(2012). 6. Jersey con trampantojo, en Openin’ Nite
(2002). Abrigos rectos, en
Davidelfin2 (2002-03).

3
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El traje Prêt-à-Thonet de Reinoso y Delfín va
más allá de la mera acción lúdica, incluso al
llevarlo en el desfile de promoción la desaparecida modelo Bimba Bosé. Evidencia el
juego que vestido, mueble y arquitectura
celebran, con epicentro en el cuerpo humano, en envolventes concéntricas al modo de
las muñecas rusas. Difieren entre sí en la
cantidad de vacío que ciñen a nuestro alrededor para formar una cámara de aire protectora. Aceptamos que la ropa se adhiera a
la piel hasta revelar el desnudo y esperamos
que la horma de una silla acoja todas las
posturas de acomodo, pero deseamos espa-

al sugerir el acierto de deshacer el rastro de la
sala en la sombra. “He dibujado un edificio
dentro de otro con tiras de led regulables en
intensidad lumínica. Trazan el esqueleto de la
secuencia de espacios que alojan las piezas, y
se inspiran en el camino de neones del desfile
Cuerpo extraño (2004-05), porque el depósito
de agua también lo es en la exposición”.
“He tratado de seguir las ideas de David.
Una prenda no existe sin el cuerpo, y en el
montaje he tenido en cuenta la posición de
los hombros, la frontalidad del vestido, la
misma altura en maniquíes masculinos y
femeninos para mantener ese carácter andrógino que defendía”, recuerda Marina. La
costura fue para Delfín soporte de sus ideas
y emociones, y vehículo de un tipo personal
de filosofía, con tijeras y aguja, terapéutica y
conmovedora, a través de la que buscó la
verdad. El artista Tito Pérez Mora, que contó
con su amistad, evoca finalmente para Diseño Interior el “magnetismo fascinante” de
David Delfín. De él aprendió que “el arte se
adhiere a cualquier superficie”.
Sala Canal. comunidad.madrid/centros/salacanal-isabel-ii

4

de vestimenta. Uno de ellos llama la atención
sobre los demás, y resume la estrategia de
ideación surrealista en David Delfín. Es el
modelo que porta en los hombros el esqueleto en madera de una silla tubular incompleta.
Pertenece a la serie Prêt-à-Thonet de esculturas de Pablo Reinoso que Delfín instaló sobre
un conjunto en negro de camisa de seda y
falda de lana para significar en Demenagement (2007-08) la idea de mudanza. Al vestir
sus prendas, “me siento fuerte, segura, única”,
confiesa a Diseño Interior Esther Peiró, la
amiga del diseñador que ha cedido falda y
blusa a la muestra, y el resto de su colección.

se exhibe material documental, bocetos, vídeos, escritos y fotografías. Más arriba, la instalación Skyscape finge abrir el techo de la
sala superior, La Cuba, al cielo, mientras The
Cabriolets interpretan Como yo te amo con la
dulce sintonía de Twin Peaks.
Raúl Marina de Diego, historiador del arte,
diseñador de moda, actor, y comisario de
David Delfín, conversa en la Sala Canal con
Diseño Interior sobre las claves de un montaje expositivo de atmósfera opaca, con el claroscuro de un rembrandt en el que resaltan
los trajes iluminados. “He trabajado en el diseño con los arquitectos Andrés Ibáñez y Víctor Imperial. Yo tenía muy clara esa luz fría
calmada, serena, que apaga la estructura del
edificio para dar valor a las piezas”, responde

cios arquitectónicos amplios para desenvolvernos libremente en su interior.
La imaginativa Prêt-à-Thonet posee también
el valor que aporta la ambigüedad de su
contorno al coronar la figura de quien lo
lleva. Entre espaldera, corona, cuerna y peineta, y todas ellas a la vez, el respaldo de la
silla esboza juegos surrealistas de intercambio visual de formas, que tiñen la pieza de la
solemnidad de las vestimentas vernáculas,
decantadas por el uso y el paso del tiempo.
Delfín aporta al surrealismo en moda un
acento local que incorpora a las prendas la
imagen del traje autóctono español. Está la

6
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Mayice. Casa Decor 2020, Madrid

Delegación España: ITEM POWER, S.L. Avda. Pintor Xavier Soler, 8 - Local 17 - 03015 Alicante - E-mail: info@itempower.net - www.itempower.net

Los arquitectos de Mayice, Imanol Calderón Elósegui y Marta Alonso Yebra, extienden a nuevas piezas transparentes su
colección de lámparas artesanales sopladas en borosilicato de vidrio, completadas ahora por Niessen con un sistema de
control interactivo desde móvil En una de las

salas de la soberbia finca de 1907 que acoge Casa Decor 2020, las
luminarias de Mayice arman una delicada instalación de 37 piezas
agrupadas en un amplio ramillete de espejos y burbujas irregula26 DiseñoInterior

res, imperceptibles por la delgadez del cristal. Sorprende la belleza
de su distribución en modo floral ikebana sobre esbeltos tallos metálicos que se elevan, doblan y decaen armónicamente en el aire
para orientar sus reflejos de luz sobre los paramentos circundantes y la superficie de la mesa de podio. Con forma mixta de tiesto
oval y bañera palaciega centrada en el espacio, la mesa, en madera
de pino y laca blanca sin perfilar, y varios divanes de contorno, se
unen a la tarima existente de pino melis enlazando su imagen al
estilo madrileño de la estancia. Por Mercedes Peláez López
Casa Decor 2020. casadecor.es/madrid-2020

FOTO: Pablo Gómez Ogando

Burbujeante floración luminosa

ALAVA / Vitoria-Gasteiz - ED Estudio - Manuel Iradier, 24 Acceso por C/ Dato - Tel. 945156556 - www.edestudio.es // ALICANTE - Tempore Casa - Avda. Pintor
Xavier Soler, 8 Local 17 - Tel. 965256649 - www.temporecasa.com // ALMERIA / El Ejido - Salvador Olea - Boulevard del Ejido, 248 - Tel. 950480917 - www.
salvadoroleastudio.com // BALEARES / Palma de Mallorca - Decor Cuina - Cecili Metel, 8A - Tel. 971721611 - www.decorcuina.es // ARTÁ - Sa Dutxeta - 31 de Març,
41 - Tel. 971836543 - www.sadutxeta.com // BARCELONA - Cantara Studio - Valencia, 312 - Tel. 935216996 - www.cantaragrup.com / Tascó Interiors - París, 141 - Tel.
934292647 - www.tascoconstruccio.com / Badalona - Mans Arquitectura interior - Avda. President Companys, 6 local 1 - Tel. 934661718 - www.mansstudio.com /
Villafranca del Penedès - Cuines i Banys Interiors - Amalia Soler, 124 Bajo - Tel. 938171609 - cuines.banys@gmail.com // CANARIAS / Las Palmas de Gran Canaria Arcocina - Alfredo Calderon, 60 - Tel. 928245102 - www.arcocina.net // Santa Cruz de Tenerife - Arco - Mendez Nuñez, 10 - Tel. 922249696 - www.arcococinas.com
// GRANADA - Ramón Martín Estudio - Alhamar, 13 Bajo Tel. 958255525 - www.ramonmestudio.com // GUIPUZKOA / Azpeitia - Bastida Sukaldeak - Plaza Perez
Arregi, 9 - Tel. 943150510 - www.bastidasukaldeak.com / Bergara - Bastida Sukaldeak - Ibargarai Hiribidea, 36-38 Bajo - Tel. 943767058 - www.bastidasukaldeak.
com / San Sebastián - Bastida Sukaldeak - San Matín, 2 - Tel. 608810007 - www.bastidasukaldeak.com / Zarautz - Bastida Sukaldeak - Elizaurre Kalea, 3 - Tel.
943894999 - www.bastidasukaldeak.com // JAÉN - Raúl Romera Studio - Navas de Tolosa, 7 (Esquina Pasaje Maza) - Tel. 953081528 - www.raulromerastudio.com
// LEÓN - Grupo Althea Leon - Avda. Facultad de Veterinaria, 7 - Tel. 987070783 - www.grupoalthealeon.com // MADRID - Dismuco - Avda. Arcentales, 12 - Tel.
913241946 - www.dismuco.com / Estudio Kiese - Doctor Fleming, 23 Bajo - Tel. 910245813 - www.estudiokiese.com/Moretti - Plaza Juan Zorrilla, 2 - Tel. 915533782
- www.cocinasmoretti.com // MÁLAGA - Oboe 27 C/Hilera, 11 - Tel. 952277316 - www.oboe27.com / San Pedro de Alcantara - Decofemo - Ctra. De Ronda Km 47 Urbanización Las Medranas s/n - Tel. 952799373 - www.fernandomoreno.es // MURCIA / Alcantarilla - Selemo - Avda. America, Parcela 16.4A - Poligono Industrial
Oeste - Tel. 968000770 - www.selemo.com // SANTANDER - Larcoa - Castilla, 81 - Tel. 942367118 - www.larcoaestudio.com // SEVILLA - Ambiente M.C. - Virgen
de Luján, 51 - Tel. 954451978 - ambientejaviersegura@hotmail.com // VALENCIA - Studio2 - Avda. Hermanos Maristas, 28 Bajo B - Tel. 658787711 - doimocucine@
studio2.es // VALLADOLID - Alara Cocinas - Ultramar, 1 - Tel. 983456580 - www.alaracocinas.es
DiseñoInterior 27
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Formica Group y Wanna. Casa Decor 2020

GLAMPING bajo las estrellas
FORMICA group PARTICIPA EN LA EDICIÓN MÁS
SOSTENIBLE DE CASA DECOR CON HORIZONTE88,
UN PROYECTO DISEÑADO POR EL ESTUDIO WANNA
QUE ALERTA SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y REIVINdiCA LA CONTEMPLACIÓN DEL FIRMAMENTO COMO UN DERECHO DE LA HUMANIDAD.

Horizonte88 pretende sensibilizar sobre la contaminación lumínica
de la Tierra y el uso racional de la iluminación artificial, invitando a
practicar un turismo responsable que integre el paisaje del cielo como
un recurso a proteger y valorar. Para ello, Wanna propone un nuevo
estilo de acercamiento a la naturaleza, el glampling bajo el cielo noc28 DiseñoInterior

turno de la luna, un mágico escenario –compuesto por la topografía
del satélite y una cápsula con su mobiliario– que se recrea mediante
las superficies y laminados Formica®. Entre ellos destaca el exclusivo
laminado MDJ Kuu, creado por Formica Group y el artista Mattthew
Day Jackson con motivo del 50º aniversario de la conquista de la
Luna, un material que reproduce a pequeña escala la superficie de la
cara oculta del satélite. El laminado se presenta en una paleta de colores inspirados en el espacio y en 9 diseños que combinan el dramatismo de la sombra lunar con la inmensidad del cielo.

XXXCFOFJUPGBVSFDPN

Fotos: CAULINPHOTO

La instalación, diseñada por
Wanna, propone una cápsula
posada sobre el paisaje lunar, ambos recreados con
laminados Formica® como
MDJ Kuu o Calacatta Marble.
Los textiles son de Gancedo,
los mecanismos, de Jung, y
la grifería, de Hansgrohe.

Formica Group. formica.com Wanna. wannarockyou.com
Horizonte88. horizonte88.com
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Alexander Lervik. Imaginations x 12

Idas y venidas

1

El arte es habitualmente un campo
de experimentación de formas y conceptos para el diseño. Alexander
Lervik explora en esta exposición,
el difuso territorio intermedio,
reivindicando el poder del diseño
como experiencia. Las doce piezas expuestas

2

en el contexto de Feria del Mueble de Estocolmo el pasado febrero, representan un homenaje a diferentes corrientes artísticas del siglo XX. Inspiradas en el arte,
vuelven para convertirse ellas mismas en obras artísticas. Movimientos –surrealismo, arte concreto, expresionismo abstracto, pop art o minimalismo– y artistas
–Alberto Giacometti, Jackson Pollock, Louise Bourgeois,
Robert Rauschenberg, Tomás Saraceno, Fernández
Arman o Yayoi Kusama– se suceden y entremezclan a lo
largo de la muestra. Algunas eran series limitadas creadas ex profeso, pero en otras ocasiones se manipulaban
diseños encaminados a la producción. Las piezas no se
exponen como objetos aislados, sino que también se ensayan formas de exhibición como la instalación, el vídeo
arte, la interacción o la performance. El diseño no sólo
busca en el arte nuevas ideas, sino también una mayor
profundidad conceptual que lo conecte con la esencia
humana y la experiencia cultural. Habitualmente se usa
de forma superficial, como mero recurso visual o como
una referencia estilística, pero cuando se va más allá del
gesto y se profundiza en la cualidad material, en sus procesos y en la conexión con la esencia del hombre, la relación adquiere verdadero sentido. Por Miguel Barahona

3
6
5

7

Museo Sven-Harrys. sven-harrys.se

4
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Todas las piezas hacen referencia al
arte: 1. Saltu Sofa, Adea, a Tomás
Saraceno. 2. Spargit lamp, Atelje
Lyktan, a J. Pollock. 3. Pignus Vase,
pieza única, a R. Rauschenberg.
4. Ratio easychair, Adea, a la arquitectura maya y al op-art de Bridget
Riley. 5. Marcam cabinet, pieza única,
al movimiento moderno y el grafiti.
6. Tactus lamp, prototipo para Aritco.
7. Ars sella, pieza única, a Giacometti. 8. Vanitaty carpet, Ogeborg, performance que representa el tráfico aéreo.

8
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Andreu Carulla+Jordi Roca para Mona Lisa

1. Andreu Carulla durante
la presentación de Mona
Lisa 3D Studio en Mas
Marroch. 2. Jordi Roca
decorando la colección You.
3. Detalle de la impresora
de chocolate 3D. 4. Flor de
Cacao. 5. Colección You.

impresión 3d en chocolate
a través de su marca de decoraciones mona lisa, el
grupo barry callebaut ha presentado en españa el
primer chocolate impreso en 3d con diseños de andreu carulla, que ha colaborado en el proyecto con
jordi roca, el repostero del celler. La firma de chocola-

tes belga ha puesto en marcha Mona Lisa 3D Studio, el primer laboratorio de impresión de chocolate 3D, con el que culmina un proyecto de más de tres años que
les ha permitido perfeccionar y adaptar esta tecnología para utilizarla con el chocolate. Gracias a ella es posible realizar a gran escala cualquier tipo de decoración
personalizada, logrando creaciones nunca antes vistas en repostería, de una precisión increíble. Aunque la idea es también permitir que sean los chefs quienes propongan sus propios diseños, Mona Lisa ha lanzado ya sus primeras colecciones,
que han sido desarrolladas por Andreu Carulla, en colaboración con Jordi Roca.
Ambos, involucrados en el proyecto desde su origen, han trabajado mano a mano
con Mona Lisa para perfeccionar la producción y sorprender con sus primeras
propuestas: la colección You, capas impresas de chocolate con las que se escribe el
nombre del comensal, y Flor de Cacao, un postre de chocolate que se abre como
una flor cuando entra en contacto con el chocolate caliente.
Barry Callebaut. barry-callebaut.com.

ADAPTADO A TI

5

Estás en continuo movimiento: un día usas
tu despacho, otro, preﬁeres usar un rincón
más tranquilo, o usar la mesa que tiene las
mejores vistas. Lo que necesites, porque
Simon 400 está diseñado para que sea el
entorno el que se adapte a ti.
Because workplaces change everyday
4

simonelectric.com |

32 DiseñoInterior
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brasil

los maestros

a la conquista de Europa
Una visita a São Paulo
nos ofrece la oportunidad de descubrir, a
través de la arquitectura
y el arte, el mejor diseño
brasileño contemporáneo, en el que pervive
la larga sombra de sus
grandes maestros.
Por PILAR MARCOS

En el contexto de Latinoamérica, Brasil es el país

de referencia en la industria del mobiliario,
no sólo por su volumen de producción (el 6º
del mundo), y la calidad con que se identifica, sino sobre todo por la singularidad que
proporciona una ingente biblioteca de maderas disponibles, con más de 10.000 especies
catalogadas y otras tantas en proceso de catalogación, reguladas por unas rigurosísimas
leyes de protección medioambiental. Con
esos datos puede sorprender la escasa relevancia del país como exportador –ocupa el
puesto 31 en el ránking internacional–, pero
se explica sobre todo por un enorme mercado interno, –de 200 millones de habitantes,
con un parque de 71 millones de viviendas–
que lo convierten en el 5º consumidor de
mobiliario del mundo. Desde hace 5 años
Abimóvel, la asociación de la Industria del
mueble de Brasil, y Apex (el Icex brasileño)
apoyan las exportaciones y la internacionalización de las empresas a través de The Brazilian Furniture Project, una iniciativa que ya
ha dado como resultado la promoción del
mobiliario brasileño en foros tan importan-

tes como el Salone del Mobile Milán. Dentro
de este programa y con motivo de la celebración de Abimad, la feria de mobiliario más
importante del país, que se celebró el pasado
febrero en Sao Paulo, Diseño Interior fue
invitado a conocer desde dentro la actualidad de una industria que crece bajo la larga
sombra de los grandes diseñadores y arquitectos que hicieron del país una referencia
internacional a mediados del siglo XX.
Con la participación de más de 200 empresas,

Abimad sigue principalmente enfocada en el
mercado interno y especializada en alta decoración, con marcas destacables como DoimoBrass, Butzke, Lazz o Sier, que avanzan más
rápidamente que el resto en el terreno de la
exportación. Sin embargo, es fuera del contexto de la feria donde encontramos la oferta comercial más interesante. Inspirada por las
compañías europeas que lideran el diseño internacional, la empresa paulista Ornare es sin
duda la referencia. Fundada en 1986, la segunda generación de esta compañía familiar ha
llevado a un nuevo nivel el concepto de gama

2

3

1
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FOTOS: ruy teixeira
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1. Butaca Alta de Oscar Niemeyer, 1971,
fotografíada en una de las terrazas del
COPAM, São Paulo. 2. Silla GS1, Giuseppe
Scapinelli, 1950. 3. Barco Marquesa,
Oscar Nimeyer, 1974. 4. Tumbona-balancín, Rio, Oscar Niemayer, 1978. Etel.w
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la ciudad ofrece un
encuentro único
entre arquitectura,
diseño, paisaje y arte
dan en esa relación que establece el paisaje, el
diseño, la luz y el cuerpo del espectador recorriendo libremente la galería.
La siguiente parada es la Galería Luciana Brito,

alta en muebles a medida del país –inicialmente vestidores, pero también cocinas y baños–,
impulsando la calidad pero sobre todo, el diseño, desde la colaboración con creadores como
Ruy Ohtake, Marcelo Rosenbaum, Patrícia
Anastassiadis, Guto Indio da Costa y Zanini de
Zanine, y bajo la dirección creativa del arquitecto Ricardo Bello Dias. Su impulso hacia la
internacionalización traerá pronto sus creaciones a los mercados europeos.
Tampoco en la feria, sino en un magnífico

showroom del barrio Jardim America de São
Paulo, visitamos Etel, una editora de mobiliario
que es hoy la principal plataforma internacional del mejor diseño brasileño contemporáneo
36 DiseñoInterior

y del siglo XX. Fundada en 1985 por la diseñadora Etel Carmona para realizar sus propias
creaciones, hoy, su colección cubre más de 100
años de diseño de muebles modernos en Brasil, reviviendo importantes creaciones históricas de algunos de los nombres más emblemáticos del país: Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi,
Jorge Zalszupin, Oswaldo Bratke, Branco &
Preto, Giuseppe Scapinelli o Arthur M. Casas, a
la vez que lanza nuevos talentos a escena.
Para el desarrollo de sus colecciones, Etel trabaja mano a mano con las Fundaciones que
protegen el legado de los grandes creadores,
como el Instituto Bo Bardi, ubicado en su famosísima Casa do Vidro, un edificio de cristal
colgado entre los árboles, que hoy acoge ade-

más un animado programa artístico. El primer proyecto construido por la arquitecta
italiana en Brasil, que fue su residencia y la de
su marido Pietro María Bardi, ofrece un diálogo único entre arquitectura, interior y paisaje,
y es el escenario donde todavía se pueden
descubrir muchos de sus muebles, incluyendo
varios prototipos de sillas, mesas de mosaico,
lámparas y muebles auxiliares.
En esa singular relación de la arquitectura con
el arte que se descubre en cualquier rincón de
São Paulo, la parada en el Instituto Bo Bardi es
obligatoria, esta vez para disfrutar de las ‘esculturas creadas en el espacio’ de la portuguesa
Leonor Antunes, que, instaladas como columnas exentas por toda la Casa do Vidro, abun-

FOTOS: romulo fialdini
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5. Silla Bola de Latón, Lina Bo
Bardi, 1951. 6. Carrito de Té LBB,
Lina Bo Bardi. 7. Mesita Pétalas,
Jorge Zalszupin. 8. Exposición
Joints, voids and gaps de Leonor
Antunes en Casa do Vidro. 9. Marquesa, Niemayer en el COPAM.
10. Dinamarquesa de Jorge Zalszupin. 11. Balancín LBB, Lina Bo
Bardi. 12. Linea Z, Zanine Caldas.
13 y 14. Casa de Rino Levi, sede de
la Galería Luciana Brito. 15. Butaca
Anette de Jorge Zaszupin en el jardín
de la casa Rino Levi. Todo, de Etel.
15

FOTOS: ruy teixeira
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FOTO: Nick Ash / MASP
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donde una vez más la arquitectura y el diseño
son protagonistas. La casa es un magnífico
ejemplo de las llamadas viviendas introvertidas del gran Rino Levi, que la realizó en 1956.
El edificio está formado por dos franjas laterales con jardines abiertos, plagados de especies autóctonas, con otra franja central
cubierta y protegida, donde se sitúan la sala
de estar y el comedor, que se proyectan a través de los jardines laterales protegidos por
pérgolas. La galería de arte de Luciana Brito,
una de las más prestigiosas del país, ocupa la
vivienda original y extiende su área expositiva a un pabellón de nueva planta, situado al
fondo de la parcela, donde se puede disfrutar
del mejor arte contemporáneo del país, como
el del Tiago Tebet, protagonista de la exposición From here to eternity... But not.
Los jardines de la casa de Rino Levi fueron
el escenario que Etel escogió para presentar
la colección de Jorge Zalszupin, de la misma
manera que eligió el emblemático Copam de
Oscar Niemayer –hoy, sede de Pivô, un espacio dedicado al arte emergente– para fotografiar los muebles del gran arquitecto
carioca. La colección Niemeyer, compuesta
por la tumbona-balancín Rio, el Banco Marquesa y la butaca Altra, fue creada en colaboración con su hija Anna María a finales de
los años 70, durante su exilio de la dictadura
en París. Sus diseños evolucionaron como
una extensión de su arquitectura, aunque el
arquitecto siempre reconoció la dificultad de
hallar una solución que aunara comodidad y
estética. Las piezas de Niemeyer comparten
espacio hoy con las nuevas creaciones de
Etel también en Milán, donde cuenta con un
showroom donde lanzará en esta primavera
su primera colección con Patricia Urquiola,
una serie de muebles fabricados de manera
sostenible con material reciclado y madera
amazónica certificada. n
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The Room Studio para Gira

escenas de luz
Lost in translation, la instalación de Meritxell Ribé y Josep
Puigdomènech para Gira, reproduce una suite de hotel equipada con sistema de integración domótico. Un espacio de líneas
sobrias y elegantes, materiales naturales y un flujo orgánico y
diferenciado en dos zonas, que destaca la capacidad de la domótica para crear diferentes escenarios, según la hora y el uso,
así como para gestionar y controlar el consumo eléctrico, y aumentar la vida útil de las luminarias.
GIra. gira.com

Cristina Amigó para Laminam

cerámica artística
El proyecto de la decoradora Cristina Amigó, Digital Art Gallery, transforma uno de los salones de Casa Decor en una
transgresora galería de arte, en la que las superficies cerámicas de la firma italiana hacen la función de lienzos. Junto a
ellos, un mosaico multicolor realizado con diferentes modelos revela la variedad de acabados de los revestimientos Laminam, mientras que su aplicación en suelos y paredes, pero
también en la creación de piezas únicas de decoración como
lámparas, muebles y bancos estilo columpios, muestra su versatilidad y múltiples aplicaciones.
Laminam. laminam.it

Eli Gutiérrez para Gancedo

arcoiris expandido
Inundado de color, el espacioSpectrum homenajea a quienes visitaron el edificio ocupado por Gancedo durante 40 años, ahora
sede de Casa Decor. Eli Gutiérrez es la responsable de una instalación que destaca la importancia de la cromoterapia, representada
a través de una muestra de 23 bandas de colores de distintos tejidos y texturas (la mayoría, de la colección Chromatic), un espectro que simbólica la diversidad que condensa la marca. Una vez
desmontados, los textiles serán reutilizados para otros usos.
Gancedo. gancedo.com

EstudiHac para Sumbrella

el taller creativo
Delicada y conceptual, Telar interior nos sumerge en el uso de
los tejidos Sunbrella en proyectos de interiorismo. Dividida en
varios escenarios, la propuesta de EstudiHac combina una estudiada selección de telas de la firma. Desde la fusión entre un
gran telar y un juego de bastidores de maderas nobles, acero y
piezas industriales, con diseño de patrones de piezas de mobiliario para tapizar ambientes de interior sobre un telón de
fondo verde pintado por Valentine; a un gran mural que materializa la mesa donde el tapicero comienza a dar forma a sus
diseños. Además del taller, el espacio se completa con una zona
dedicada a los tejidos, colores y texturas, con una pieza en proceso de fabricación como elemento central y tres patrones gigantes que representan el proceso creativo de Sunbrella.
Sunbrella. sunbrella.com
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Pulsación elegante
LS 1912 en Dark: el resultado de combinar tecnología
clásica con materiales de alta calidad.
JUNGIBERICA.ES
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Abre una ventana
a lo inesperado

CuldeSac para Valentine

pink oyster. el sabor del color
De preguntas como ¿a qué huelen las palabras?, ¿cómo suenan las miradas? o ¿a qué
saben los colores? nace Alta Pintura, la instalación sensorial que el estudio valenciano
CuldeSacTM Venture ha creado para Valentine. Un espacio que introduce al usuario en el
mundo de la gastronomía, a través de nuevas propuestas cromáticas de la firma de pinturas, elevada aquí al nivel de la ‘Alta Cocina’. El maestro chocolatero Mario Padial ha
sido el encargado de llevar esta sinestesia a su máxima expresión, dotando de sabor al
color del año, el Pink Oyster, a través de unas originales esponjas de chocolate.
Valentine. valentine.es

Arquitectura de Interior para Geberit

planeta baño
Geberit presenta su versión del baño más
cosmopolita en Geberitworld. El mundo
nos está esperando. Un viaje por los cinco
continentes, a través de un espacio donde el
diseño y los materiales evocan algunos de
los elementos más emblemáticos del mapamundi. Chapa reciclada martilleada a mano
en color oro brillo, paños de metacrilato,
azulejos, porcelánicos, tarima flotante y pintura Valentine construyen un sofisticado
ambiente, equipado con un sistema domótico que ayuda a regular la iluminación
según el momento del día.

Deja entrar mucho más que luz en tu dormitorio
y abre una ventana a tus mejores sueños.
Porque solo un dormitorio ventilado
de la forma más natural e iluminado,
con las mejores vistas a un cielo estrellado,
pueden garantizarte el mejor descanso.
Y esto no es un sueño, es VELUX.

Geberit. geberit.es

Sara Folch para Jung

la digitalización de la belleza
Concebido como el primer ‘Hairdresser Show Experience’ e inspirado en las antiguas
salas de las cortes palaciegas, el proyecto de Sara Folch para Jung combina confort y sofisticación con una avanzada tecnología. Con mecanismos Les Couleurs® Le Corbusier
y la nueva serie LS 1912, La corte de los milagros reproduce un espacio dedicado al cuidado y la belleza totalmente automatizado, incluso con control por voz, con muebles exclusivos creados por la diseñadora que ordenan el almacenaje y ocultan de la vista dos
lavabos de la colección Collaro de Villeroy & Boch. El pavimento es de Neolith.
Jung. jungiberica.es

Disak Studio para Hager

LESS IS MORE
Una gran selección de materiales nobles y
una mezcla sutil de mármoles, maderas y
textiles vanguardistas caracterizan el espacio abierto y diáfano de Hager, Less is
more. Una propuesta que materializa el
estilo de sus autores, amantes de la mezcla
de estilos y una estética neoyorquina, de
tonos oscuros y ‘masculinos’, y materiales
exclusivos, en la que se integran a la perfección las series de mecanismos de Haier.
Con una gama cromática neutra, donde los
tonos de la isla de mármol contagian mobiliario y pared el proyecto responde a la
máxima de Disak y Hager, de crear hogares más seguros y respetuosos con el
medio ambiente.
Hager. hager.es
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Alicante
Alicante
Al Alba
Al Alba
Interiorismo,
Interiorismo,
C/Gabriel
C/Gabriel
Miró,
Miró,
51, 51,
03181
03181
Torrevieja,
Torrevieja,
Tel.Tel.
965719725
965719725
Atmósfera
Atmósfera
Miguel
Miguel
Ángel
Ángel
Benavent,
Benavent,
Puerto
Puerto
de Dénia,
de Dénia,
03700
03700
Dénia,
Dénia,
Tel.Tel.
965789753
965789753
Gibeller
Gibeller
1924,
1924,
N-332,
N-332,
KmKm
113,113,
03550
03550
SanSan
Juan
Juan
de Alicante,
de Alicante,
Tel.Tel.
965650162
965650162
Hogar
Hogar
mobiliario,
mobiliario,
Avda.
Avda.
Novelda
Novelda
9, 03205
9, 03205
Elche,
Elche,
Tel.Tel.
966781827
966781827
Muebles
Muebles
Bernabé
Bernabé
Avda.
Avda.
de Elda,
de Elda,
112,112,
03610
03610
Petrer,
Petrer,
Tel.965371000
Tel.965371000
Muebles
Muebles
Bolmen,
Bolmen,
Avda.
Avda.
d’Europa,
d’Europa,
146,146,
03580
03580
Alfàs
Alfàs
del del
Pi, Tel.
Pi, Tel.
966866289
966866289
Muebles
Muebles
Gloria,
Gloria,
Ctra.
Ctra.
N-340,
N-340,
km.727,
km.727,
03320
03320
Torrellano-Elche,
Torrellano-Elche,
Tel.965680032
Tel.965680032
Manuel
Manuel
Lucas
Lucas
Muebles,
Muebles,
C/Puerta
C/Puerta
Alicante,
Alicante,
19, 19,
03202
03202
Elche,
Elche,
Tel.965428381
Tel.965428381
Muebles
Muebles
Martínez,
Martínez,
Avda.
Avda.
del del
PaisPais
Valencià,
Valencià,
7, 03720
7, 03720
Benissa,
Benissa,
Tel.965730050
Tel.965730050
Porticum,
Porticum,
C/Maestro
C/Maestro
M.Carrascosa,
M.Carrascosa,
2-A,2-A,
03400
03400
Villena,
Villena,
Tel.965825365/965340499
Tel.965825365/965340499
Odone
Odone
Interiorismo,
Interiorismo,
Avda.
Avda.
de de
Gata,
Gata,
37 0,730
37 0,730
Jávea,
Jávea,
Tel.966463774
Tel.966463774
Procomobel,
Procomobel,
Ctra.
Ctra.
Nacional
Nacional
332332
Guardamar-TorreviejaGuardamar-TorreviejaAltoAlto
del del
Moncayo
Moncayo
s/n,s/n,
03140
03140
Guardamar
Guardamar
del del
Segura,
Segura,
Tel.965724320
Tel.965724320
Valentín
Valentín
Sánchez
Sánchez
Avda.
Avda.
Alicante
Alicante
Esq.Esq.
Circunvalación,
Circunvalación,
03202
03202
Alicante,
Alicante,
Tel.965426246
Tel.965426246
+ Avda.
+ Avda.
Miguel
Miguel
Hernández,
Hernández,
24, 24,
03550
03550
SanSan
Juan,
Juan,
Tel.965653660
Tel.965653660
Almería
Almería
Estudio
Estudio
Victor
Victor
Espinosa,
Espinosa,
C/Doctor
C/Doctor
Giménez
Giménez
Canga-Argüelles,
Canga-Argüelles,
7, 04005
7, 04005
Almería,
Almería,
Tel.Tel.
950250437
950250437
Andorra
Andorra
Triedre,
Triedre,
C/ C/
PauPau
Casals,
Casals,
2, AD500
2, AD500
Andorra
Andorra
La Vella,
La Vella,
Tel.Tel.
+376
+376
802802
727727
Barcelona
Barcelona
Antoni
Antoni
Felip
Felip
Mobles,
Mobles,
Ctra.
Ctra.
Barcelona,
Barcelona,
87, 87,
08290
08290
Cerdanyola,
Cerdanyola,
Tel.935808699
Tel.935808699
Bernadí,
Bernadí,
Paseo
Paseo
SanSan
Juan,
Juan,
120,120,
08037
08037
Barcelona,
Barcelona,
Tel.934586300
Tel.934586300
Cubiñá,
Cubiñá,
Carrer
Carrer
de Mallorca,
de Mallorca,
291,291,
08037
08037
Barcelona,
Barcelona,
Tel.934765721
Tel.934765721
Geometric
Geometric
Estudi,
Estudi,
C/Boch
C/Boch
i Cardellach,
i Cardellach,
77, 77,
08202
08202
Sabadell
Sabadell
Tel.937252744
Tel.937252744
Idees,
Idees,
Ctra.
Ctra.
OlotOlot
s/n s/n
Pol.Pol.
Ind.Ind.
Malloles,
Malloles,
08500
08500
Vic,Vic,
Tel.938890307
Tel.938890307
Jordi
Jordi
Florensa,
Florensa,
C/Lluís
C/Lluís
Companys
Companys
i i
Jover,
Jover,
23, 23,
08172
08172
Sant
Sant
Cugat
Cugat
del del
Vallés,
Vallés,
Tel.936755359
Tel.936755359
La La
Cadira,
Cadira,
Gran
Gran
Vía,Vía,
547,547,
08011
08011
Barcelona,
Barcelona,
Tel.934514482
Tel.934514482
Nunue
Nunue
Sitges,
Sitges,
Avda.
Avda.
Camí
Camí
delsdels
Capellans,
Capellans,
87, 87,
08870
08870
Sitges,
Sitges,
Tel.938940650
Tel.938940650
Sit Sit
Down,
Down,
Avinguda
Avinguda
Diagonal,
Diagonal,
335,335,
08037
08037
Barcelona,
Barcelona,
Tel.932077532
Tel.932077532
Burgos
Burgos
Decoración
Decoración
K-7,K-7,
Avda.
Avda.
La Paz,
La Paz,
26, 26,
09004
09004
Burgos,
Burgos,
Tel.947239690
Tel.947239690
Castellón
Castellón
Albani
Albani
Mobiliario,
Mobiliario,
Ctra.
Ctra.
N-340,
N-340,
KMKM
969,5,
969,5,
12540
12540
Villareal,
Villareal,
Tel.964538138
Tel.964538138
Divano
Divano
PielPiel
Segorbe,
Segorbe,
Avda.
Avda.
España,
España,
139139
bajo,12400
bajo,12400
Segorbe,
Segorbe,
Tel.964712699
Tel.964712699
In Pass
In Pass
Interiorismo,
Interiorismo,
C/Cardenal
C/Cardenal
Costa,
Costa,
32, 32,
12004
12004
Castellón,
Castellón,
Tel.964209332
Tel.964209332
Muebles
Muebles
La Fábrica
La Fábrica
Palisandro,
Palisandro,
C/Enmedio,
C/Enmedio,
91, 91,
12001
12001
Castellón,
Castellón,
Tel.964216395
Tel.964216395
Girona
Girona
Dalmau
Dalmau
Interiors,
Interiors,
Plaça
Plaça
Pavicsa,
Pavicsa,
9, 17100
9, 17100
La bisbal
La bisbal
d’Empordà,
d’Empordà,
Tel.972642777
Tel.972642777
L’Estudi
L’Estudi
de S’Agaro,
de S’Agaro,
Avda.
Avda.
De Platja
De Platja
D’Aro,
D’Aro,
281,281,
17248
17248
S’Agaro,
S’Agaro,
Tel.972820909
Tel.972820909
Euromoble
Euromoble
de Bru,
de Bru,
Ctra.
Ctra.
Figueres
Figueres
a Roses,
a Roses,
km.km.
33’5,
33’5,
17469
17469
Fortia,
Fortia,
Tel.972503966
Tel.972503966
Muebles
Muebles
Butiña,
Butiña,
Ctra.
Ctra.
Nacional
Nacional
II, km.
II, km.
694,694,
17410
17410
Sils,Sils,
Tel.972853068
Tel.972853068
Mobles
Mobles
Pinell,
Pinell,
Avda.
Avda.
Sagaró,
Sagaró,
175,175,
17250,
17250,
Platja
Platja
d’Aro,
d’Aro,
Tel.972817322
Tel.972817322
La Rioja
La Rioja
...Cocinamos...?,
...Cocinamos...?,
C/Jorge
C/Jorge
Vigon,
Vigon,
28, 28,
26003
26003
Logroño,
Logroño,
Tel.941259014
Tel.941259014
LasLas
Palmas
Palmas
Interley
Interley
Interiores,
Interiores,
Ctra.
Ctra.
A Tafira
A Tafira
Alta,
Alta,
175,175,
35017
35017
LasLas
Palmas
Palmas
de de
Gran
Gran
Canaria,
Canaria,
Tel.928287127
Tel.928287127
Lleida
Lleida
Mobles
Mobles
Urgell,
Urgell,
Avda.
Avda.
Catalunya,12,
Catalunya,12,
25230
25230
Mollerussa,
Mollerussa,
Tel.973600604
Tel.973600604
Madrid
Madrid
Acana
Acana
Interiorismo,
Interiorismo,
C/La
C/La
Fundición,
Fundición,
27, 27,
28522
28522
RivasRivasVaciamadrid,
Vaciamadrid,
Tel.913016557
Tel.913016557
DCDC
Estudio,
Estudio,
C/O’Donnell,
C/O’Donnell,
4, 4,
Torre
Torre
Valencia,
Valencia,
Acuña,
Acuña,
18 Local
18 Local
28 Madrid,
28 Madrid,
Tel.917322465
Tel.917322465
DCDC
Interiorismo,
Interiorismo,
Avda.
Avda.
Machupichu,
Machupichu,
26, 26,
28280
28280
Madrid,
Madrid,
Tel.913002367
Tel.913002367
Deslan
Deslan
Decoración,
Decoración,
Velázquez,
Velázquez,
86, 86,
28006
28006
Madrid,
Madrid,
Tel.915762077
Tel.915762077
Docrys,
Docrys,
Avda.
Avda.
OsaOsa
Mayor,
Mayor,
29, 29,
28023
28023
Madrid,
Madrid,
Tel.913071207
Tel.913071207
Europa20,
Europa20,
Carrera
Carrera
SanSan
Jerónimo,
Jerónimo,
32, 32,
1º Entrada
1º Entrada
Portal,
Portal,
28014
28014
Madrid,
Madrid,
Tel.914291919
Tel.914291919
Multisilla,
Multisilla,
P. Európolis
P. Európolis
Turín,
Turín,
26b,26b,
28232
28232
LasLas
Rozas,
Rozas,
Tel.916372881
Tel.916372881
TheThe
Sixty,
Sixty,
Hernani,
Hernani,
60, 60,
28020
28020
Madrid,
Madrid,
Tel.918318344
Tel.918318344
Murcia
Murcia
Muebles
Muebles
EPA,
EPA,
Ctra.
Ctra.
Alicante
Alicante
KmKm
9, 30163
9, 30163
El El
Esparragal,
Esparragal,
Tel.968850350
Tel.968850350
Muekles
Muekles
Hogar,
Hogar,
Pol.Ind.
Pol.Ind.
El El
Pino
Pino
C/ Dublín,1,
C/ Dublín,1,
30730
30730
Murcia,
Murcia,
Tel.968334028
Tel.968334028
Navarra
Navarra
+Dec,
+Dec,
Castillo
Castillo
de Maya,
de Maya,
28, 28,
31004
31004
Pamplona,
Pamplona,
Tel.948292670
Tel.948292670
Vizcaya
Vizcaya
Urbana
Urbana
Interiorismo,
Interiorismo,
C/ Elcano,
C/ Elcano,
40, 40,
48009
48009
Bilbao,
Bilbao,
Tel.944795678
Tel.944795678
Palencia
Palencia
Juluis
Juluis
Mobiliario,
Mobiliario,
Avda.
Avda.
de Cuba,
de Cuba,
45, 45,
34004
34004
Palencia,
Palencia,
Tel.979720708
Tel.979720708
Baleares
Baleares
Aquitania,
Aquitania,
Avda.
Avda.
CapCap
de Cavalleria,
de Cavalleria,
7 Edifici
7 Edifici
Romp,
Romp,
07701
07701
Maó,
Maó,
Tel.971356353
Tel.971356353
GDGD
Duran,
Duran,
IllesIlles
Balears,
Balears,
40, 40,
(Pol.(Pol.
SonSon
Bugadellas)
Bugadellas)
07180
07180
Calviá
Calviá
Palma
Palma
de Mallorca,
de Mallorca,
Tel.971699696
Tel.971699696
IslaIsla
Decor-Mallorca
Decor-Mallorca
Living,
Living,
Via Via
Palma-Arta,
Palma-Arta,
102,102,
07500
07500
Manacor,
Manacor,
Tel.971837821
Tel.971837821
Mundiconfort,
Mundiconfort,
C/Ramón
C/Ramón
y y
Cajal,
Cajal,
18, 18,
07011
07011
Palma,
Palma,
Tel.971736141
Tel.971736141
Sa Dutxeta,
Sa Dutxeta,
C/31
C/31
de Març,
de Març,
07570
07570
Artà,
Artà,
Tel.971836543
Tel.971836543
Stand
Stand
deldel
Mueble,
Mueble,
Avda.
Avda.
SanSan
Fernando,
Fernando,
37, 37,
07013
07013
Palma
Palma
de Mallorca,
de Mallorca,
Tel.971288613
Tel.971288613
Pontevedra
Pontevedra
Edra,
Edra,
Gran
Gran
Vía,Vía,
112,112,
36203
36203
Vigo,
Vigo,
Tel.986473395
Tel.986473395
Tarragona
Tarragona
Mobles
Mobles
Güell,
Güell,
Ctra.
Ctra.
del del
Vendrell,
Vendrell,
1, 43718
1, 43718
Masllorenç-Baix
Masllorenç-Baix
Penedès,
Penedès,
Tel.977628110
Tel.977628110
NusNus
Botiga
Botiga
De De
Mobles,
Mobles,
Ctra.
Ctra.
N-340
N-340
Km.1188,
Km.1188,
43700
43700
El El
Vendrell,
Vendrell,
Tel.977628110
Tel.977628110
Tenerife
Tenerife
BDBD
Canarias,
Canarias,
Avda.
Avda.
El El
Mayorazgo,
Mayorazgo,
9, 38110
9, 38110
Santa
Santa
Cruz,
Cruz,
Tel.922244536
Tel.922244536
Decorart
Decorart
2000,
2000,
Rambla
Rambla
de Santa
de Santa
Cruz,
Cruz,
130,130,
38001
38001
Santa
Santa
Cruz
Cruz
de de
Tenerife,
Tenerife,
Tel.922248831
Tel.922248831
Estudio
Estudio
Santos,
Santos,
C/ElC/El
Pilar,
Pilar,
19, 19,
38002
38002
Santa
Santa
Cruz,
Cruz,
Tel.922272834
Tel.922272834
Valencia
Valencia
Bambara
Bambara
Habitat,
Habitat,
Avda.Advocat
Avda.Advocat
Fausto
Fausto
Caruana,
Caruana,
71, 71,
46500
46500
Sagunto,
Sagunto,
Tel.962654406
Tel.962654406
Banús,
Banús,
Avda.de
Avda.de
Selgas,
Selgas,
32, 32,
46800
46800
Xàtiva,
Xàtiva,
Tel.962287415
Tel.962287415
Boceto
Boceto
Decoración,
Decoración,
C/Tomás
C/Tomás
de de
Villarroya,
Villarroya,
12-14
12-14
bajo,
bajo,
46017
46017
Valencia,
Valencia,
Tel.963170401
Tel.963170401
+ Avda.
+ Avda.
Tomás
Tomás
Sala,
Sala,
37, 37,
46017
46017
Valencia,
Valencia,
Tel.963170401
Tel.963170401
Divano
Divano
PielPiel
Valencia,
Valencia,
C/Gascó
C/Gascó
Oliag,10
Oliag,10
bajo,
bajo,
46010
46010
Valencia,
Valencia,
Tel.963619877
Tel.963619877
Mobles
Mobles
Passe-Avant,
Passe-Avant,
Avda.
Avda.
Albufera,
Albufera,
66, 66,
46910
46910
Alfafar,
Alfafar,
Tel.963182277
Tel.963182277
Office
Office
Gandia,
Gandia,
C/Travessera
C/Travessera
d’Albaida,
d’Albaida,
s/n,s/n,
46727
46727
Real
Real
de Gandia,
de Gandia,
Tel.962873406
Tel.962873406
+ +
Avda.
Avda.
Gandia
Gandia
25, 25,
46727
46727
Gandia,
Gandia,
Tel.962873406
Tel.962873406
Vent
Vent
Contemporani,
Contemporani,
C/Baixada
C/Baixada
del del
Carme,
Carme,
6, 46800
6, 46800
Xàtiva,
Xàtiva,
Tel.962287487
Tel.962287487
Valladolid
Valladolid
Muebles
Muebles
Bolaños,
Bolaños,
SanSan
Quirce,
Quirce,
8, 47003
8, 47003
Valladolid,
Valladolid,
Tel.983376531
Tel.983376531
DoosInteriorismo,
DoosInteriorismo,
Zapico,
Zapico,
6, 47003
6, 47003
Valladolid,
Valladolid,
Tel.983048146
Tel.983048146
Zaragoza
Zaragoza
Vanguardia,
Vanguardia,
Avda.
Avda.
Juan
Juan
Pablo
Pablo
II, 17,
II, 50009
17, 50009
Zaragoza,
Zaragoza,
Tel.976458221
Tel.976458221
DoosInteriorismo,
DoosInteriorismo,
Zapico,
Zapico,
6, 47003
6, 47003
Valladolid,
Valladolid,
Tel.983048146
Tel.983048146
Moradillo
Moradillo
Store,
Store,
C/Pedro
C/Pedro
María
María
Ric,Ric,
31, 31,
50008
50008
Zaragoza,
Zaragoza,
Tel.976247413
Tel.976247413
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Como un escenario que sugiere y sumerge en una composición mágica, A look to the future
from the past es un homenaje a la cerámica y sus atributos en el interiorismo y la decoración. Un guiño contemporáneo a la arquitectura grecorromana y las fantasías surrealistas,
con el que Ana Milena Hernández Palacios y Christophe Penasse, del estudio Masquespacio,
exploran nuevas formas gracias a las tecnologías de Roca que hacen posible adaptar la cerámica a cualquier uso. Mobiliario simbólico que nos “mira”, elementos orgánicos vegetales,
detalles dorados y brillos excepcionales destacan sobre la piel cerámica en blanco y azul del
marble Noveau y el Parana que envuelve el espacio.
Roca. roca.es/ceramica
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Simon. simonelectric.com
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AWOMAWO (A World of Many
Worlds) es la propuesta con la que elii
y la artista y escenógrafa María Jerez
invitan a reflexionar sobre la relación
entre el ser humano y el planeta, y la
responsabilidad que conlleva el cuidado y la protección de la diversidad de
los mundos que habitamos. Un espacio dentro de otro, con un primer pasaje, ordenado, simétrico y con una
secuencia de geometrías que emulan
la torre de Espelíus y albergan la zona
donde residen los humanos. Alrededor, una serie de paisajes genera un
ecosistema cambiante, activado mediante los sistemas de iluminación y
control de Simon, como Mood, Slim
System, Drop, Arch, Point, Lane, Hole,
la iluminación lineal 810 y Scena, con
las que se reproducen escenas lumínicas inspiradoras, como el ‘Valle instantáneo’, el ‘Bosque de brillos’, la ‘Especie
espejo’ o el ‘Monte respira’.
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ECOSISTEMA
DE LUZ
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elii y María Jerez para Simon
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regreso al futuro
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Masquespacio para Roca Tile
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Flex
Flex
Corporate
Corporate
by by
Piergiorgio
Piergiorgio
Cazzaniga
Cazzaniga
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actualidad

El nuevo suelo laminado
MeisterDesign. laminate
Resistente al agua

Resistente al desgaste

Antiestático

Teresa Sapey. Sala VIP ARCO. Madrid

homenaje al diseño español
Bajo la máxima de “vivir en el arte y no sólo con el arte”, Teresa
Sapey y Rafael Robledo han diseñado, en colaboración con RED
(Reunión de Empresas de Diseño), la Sala VIP de ArcoMadrid 2020.
Concebida como una obra de arte más, un cuadro contemporáneo,
abstracto y colorista, del que los visitantes han podido formar
parte, la sala ha actuado como un espacio de relación, intercambio,
colaboración, trabajo y descanso. Una suerte de performance de

color, con la arquitectura y el diseño como principales protagonistas, y equipada en su totalidad con productos ‘Marca España’. Actuales, futuristas y ergonómicas, todas las piezas seleccionadas
pertenecen a firmas españolas, como Actiu, Akaba, Cármenes, Diabla, Enea, Equipo DRT, Estiluz, Inclass, Joquer, Kriskadecor, LZF
Lamps, Nerinea, Ondarreta, Miliken, Luxiona, Finsa o Valentine.

ARCOMadrid. ifema.es/arco-madrid

Hydra+ Senttix

recarga cosmética
Los colchones Morgana y Quietude, los Topper Visionnaire y Allure y las almohadas
VIT de Sentixx son cargados durante su
fabricación con probióticos de probado beneficio cosmético. Para mantenerlos activos
a lo largo de la vida útil de los textiles, Sentixx presenta Hydra+, un tratamiento realizado en colaboración con AITEX y Biópolis,
y amparado por CDTI, que permite recargar
colchones y almohadas con nuevos probióticos y recuperar así su efecto inicial.
Senttix. senttix.com

Iluminación

MANILA, mantones de luz
Con un nombre, Manila, que homenajea al tradicional mantón de Manila de las bailaoras flamencas, la primera lámpara del diseñador alemán Sebastian Herkner para
la firma española Parachilna combina elegantemente vidrio soplado artesanalmente
con una delicada pantalla textil plisada. Dos materiales a los que se suma una estructura de acero en baño electrolítico oro mate o grafito mate. Con pantalla de vidrio de 42 o 25 cm, está disponible en dos combinaciones de acabados: en vidrio
transparente y con difusor beige, para un ambiente cálido; o en cristal negro y pantalla textil gris claro, para una luz más íntima y acogedora.
Parachilna. parachilna.eu
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MeisterDesign. laminate
LL 250 (S) | LD 250

MeisterDesign. laminate
LL 150 (S) | LD 150 | LB 150 | LC 150

Información: alberto.chazaro@meisterwerke.com

¡Por suerte
!
es laminado
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www.meister.com

Casas Radicales /
Una sección dedicada a
viviendas audaces que
muestran formas
diferentes y personales
de habitar. Por Miguel Barahona

comienza la función

La casa como un escenario: equipada, pero con
el centro vacío para que suceda cualquier cosa.

La arquitectura es el arte de construir el

vacío. No es necesario ponerse metafísico
y buscarle un sentido de aspiración existencial por la que una caja hueca lleve al
ser humano a meditar sobre la realidad.
Tampoco se trata de la sublimación de una
experiencia sensorial que altere el estado
perceptivo de las personas. Simplemente,
la arquitectura tal vez se encuentre donde
parece no haber nada y la vida puede
tener lugar. El lujo es el espacio, sí, pero en
el sentido más literal del término.
Así que la arquitectura consistiría en quitar
cosas de en medio. Crear un lugar en el que
nada suceda y todo pueda pasar. Apartar
las funciones, para que haya un espacio sin
uso y que por tanto pueda tener una fun46 DiseñoInterior

ción diferente en cada momento.
Antifuncionalismo o funcionalismo extremo, tal vez. Un sitio que parezca que no
está decidido y que se abra entonces a posibilidades múltiples a cargo de los usuarios.
Ni siquiera programar el tiempo, dejarlo
libre para que pueda suceder lo complementario, lo alternativo o lo eventual. Se
busca la justificación de las estancias en la
importancia de aquello que las ocupa y no
se prevén esos espacios sin uso aparente
que pueden tal vez tener la función más
importante de todas: no servir para nada.
Pero, ¿cómo cargar el vacío? Cómo conse-

guir que ese lugar de promesa reúna las
características físicas y mentales que no

Casa en Kozukue Autores Takeshi Hosaka Architects Constructor TH-1 Localización yokohama,
japón Superficie 136 m2 Realización 2017 Fotografía
Koji Fuji / Nacasa and Partners Inc.

La casa se sitúa en un solar que debía conservar en
un extremo siete plazas de aparcamiento y, en otro,
una máquina expendedora, y que se encuentra, además rodeada de edificios de mayor altura. Para conseguir evitar las miradas intrusas, las molestias por las
luces y los ruidos de los coches y los viandantes, se
cierra casi completamente al exterior. Apenas se abren
huecos en fachada: la puerta de acceso y dos pequeñas ventanas. La casa se vuelca completamente al interior. Un espacio semicerrado central se convierte en
la estancia principal, en el verdadero lugar de convivencia. Alrededor se disponen los usos en habitáculos
de menor tamaño. Si el límite con el exterior se cierra
casi completamente, el interior se abre a través de
grandes ventanales de vidrio, buscando una comunicación total y, cuando el clima lo permita, una apertura casi completa. La estructura de madera resalta
sobre el fondo blanco del techo. Once lucernarios introducen luz en el interior.
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casas radicales
Para protegerse frente a un ruidoso exterior, la casa se cierra por completo a la calle, mientras que el interior se abre a un gran espacio
central semicubierto. Iluminado por lucernarios, a él vuelcan todas las estancias, separadas por planos de vidrio enmarcados en madera.

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

Singular & Plural es un proyecto colectivo de arte
urbano ideado por el artista Eduardo Hermida e
impulsado por Finsa.
12 artistas colaboraron mano a mano en este Bosque
de Lápices, dotando la obra de una diversidad artística
que la convierte en original y única.
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1

2

Planta

1 Acceso
2 Sala común
3 Espacio
		 central
4 Salón
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5
6
7
8
9

Comedor
Cocina
Estudio
Almacenaje
Dormitorio

10 Baño
11 Cuarto 		
		 infantil

Hacerse una casa, tal vez el mero hecho de habitar, implica
siempre una representación, para empezar, ante uno mismo.
sólo permitan, sino que realmente inciten a la acción. ¿Cómo dar argumentos a
la señora Arpel ante los comentarios de
sus visitas? Que el vacío no se perciba
como ausencia, sino como oportunidad
de apropiación. Que no se trate de una
cuestión de estilo, de representación del
estatus social o cultural, sino que se convierta en el escenario de la vida real.
Un vacío que sea en realidad un paisaje
de relaciones, un panorama aparentemente sin orden donde se tienden los
hilos invisibles de las conexiones entre
sus miembros. Un panorama que cambia
continuamente porque está formado por
la actividad de las personas que lo habitan. La arquitectura es siempre el lugar
del encuentro, del diálogo, de la reunión,
de la negociación, en definitiva, de la

convivencia. Aún más en el entorno doméstico, donde se encuentran las diferentes esferas de intimidad para crear una
entidad común.
La casa como un escenario, como un entorno altamente equipado que deja el
centro vacío para que allí pueda suceder
cualquier cosa. La arquitectura que provee de la infraestructura necesaria para
crear el sitio en que todo eso pueda ser
posible. Una infraestructura que no son
sólo los muros, los tabiques, las particiones, o las instalaciones, sino los usos establecidos, los lugares comprometidos.
Hacerse una casa, tal vez el mero hecho
de habitar, implica siempre una representación. Para empezar, ante uno
mismo. Ya se sabe, la vida es puro teatro.
Que comience la función. n

Artistas singulares que componen una obra plural en
la que se extrapola lo individual a lo colectivo. Donde la
diversidad garantiza el intercambio de ideas, como la
mejor alternativa contra la homogeneidad.

Obra compuesta por 30 lápices de 250 cm de altura
realizados en madera de Pino Gallego e intervenidos
con técnicas pictóricas mixtas y revestimientos de la
Gama Dúo de Finsa.
Además, se incorporó un juego de tipografía anamórfica
que permite, bajo el efecto de la perspectiva, que en la
obra puedan leerse mensajes cambiantes dependiendo
del lugar que quiera ocupar el espectador para
contemplarla.
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Feria de Estocolmo 2020

Doshi Levien

El dúo radicado en Londres ha sido el Guest of Honour de la
última Feria de Estocolmo. La distinción incluye el diseño en
el vestíbulo de entrada de un pabellón en el que presentaron
una versión abstracta de su oficina, con la que han querido
mostrar su forma de acercarse al diseño. por MIGUEL BARAHONA

Entre el arte y la materia

FOTOS: Jonas Lindström

Nipa Doshi y Jonathan Levien se conocieron en

1. Nipa Doshi y Jonathan
Levien frente a su Jacquard
Tapestry para Galerie kreo,
2016. 2. A la izquierda,
Impossible Wood Chair,
Moroso, 2016. A la derecha, maqueta y butaca
Uchiwa, Hay.
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1

el Royal College of Art de Londres. Nipa
había estudiado en el National Institute of
Design de Ahmedabad en su país de origen,
India, mientras que Jonathan venía de una
tradición carpintera en Escocia y había estudiado diseño industrial. Desde que fundaron
su estudio en 2000, su trabajo ha destacado
por la investigación conceptual y material,
por la potencia de formas y colores, y por su
sensibilidad en el uso de los materiales. Su
trayectoria abarca campos como los textiles,
la iluminación, el mobiliario o la cerámica,
en colaboración con múltiples firmas del
panorama internacional. Una actitud experimental que se fundamenta en las diferentes
fuentes culturales, artísticas e industriales de
las que ellos mismos proceden, y que trata-

2
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“Todos tenemos acceso a la información,
pero se trata de lo que haces con ello. La
clave no es la inspiración, sino la expresión”

ban de reflejar en la propia instalación realizada para la Feria de Estocolmo, donde
pudimos mantener una breve entrevista.
Formado por cuatro naves longitudinales
cubiertas con bóvedas de cañón, conectadas en diferentes puntos por otras transversales de menor altura, el pabellón se ha
construido en contrachapado, dejando el
exterior en bruto para concentrarse en el
espacio interior, donde podían verse no
sólo muebles diseñados por la pareja, sino
también prototipos y dibujos preparatorios colgados de las paredes.
¿Qué pretendían con esta instalación?

JL: La organización nos dio carta blanca

3

para hacer lo que quisiéramos en 200 m2 en
esta localización excepcional de la Feria. Así
que tuvimos que preguntarnos qué queríamos decir. Y pensamos que más que mostrar piezas, queríamos enseñar los procesos
que hay detrás, nuestra forma de acercarnos al diseño. Revelar a los visitantes lo que
sucede detrás de la escena y que pudieran
percibir algo del espíritu de nuestro estudio en Londres. En nuestra oficina hay
prototipos de cartón o madera colgados de
las paredes; hay dibujos, maquetas, diseños que se han fabricado, otros que nunca
lo serán, todo a la vista. Es un espacio que
queríamos compartir con la gente para
que pudieran comprender con mayor profundidad cómo llegamos a las piezas finales, cómo es el viaje desde la idea hasta la
realización. Y por eso decidimos hacer una
exposición más que una instalación.

4

Pero aunque sus diseños sean muy atractivos individualmente, en este caso es muy
importante el espacio. Ha habido la intención de crear un verdadero espacio.
Ambos: Sí, sí, desde luego.
Y ese es uno de sus intereses particulares, no solo en esta ocasión.
JL: Incluso cuando creamos un objeto,
tiene una cualidad espacial. Cuando diseñamos una silla o cualquier otro mueble
pensamos en ellos como espacio, no simplemente como objetos. Es un espacio que
rodea a un ser humano. Por ejemplo, la butaca que hicimos para Kettal tiene un gran
respaldo, casi diría que majestuoso, que
envuelve a la persona que se sienta en ella.
Así que incluso antes de tratar con el espacio ya está esa cualidad en nuestro trabajo.
Además reconocen la arquitectura como
una inspiración directa en su trabajo.
ND: Absolutamente. De hecho este pabellón
se inspira en una fantástica iglesia que visitamos en Palermo, San Cataldo, una iglesia
con techos de bóvedas que se intersecan. Y
también en los grandes templos en India,
donde hay una gran escala que convive
junto a una escala íntima. Y eso era algo
con lo queríamos jugar en la exposición.
JL: Nos interesaba la sensación de asombro que se tiene cuando se entra en esos
espacios. Tomamos eso de Palermo. Sólo
52 DiseñoInterior

6

una semana después de estar allí recibimos la invitación de Estocolmo para hacer
esta exposición, así que decidimos intentar
transmitir ese sentimiento.
Es muy interesante que en la exposición
se descubre la exploración con el material
que hay detrás de sus diseños, más allá de
ser visualmente impactantes, que es lo que
suele trascender en las fotografías. Se
puede ver no sólo el producto terminado,
sino la investigación formal para llegar a él.
ND: Sí, es que nuestro trabajo puede ser
muy escultórico, muy arquitectónico, tiene
que ver con el color, con la textura. No está
hecho solo para ser mirado, sino que son
piezas que la gente utiliza.

5

3. Exterior del pabellón. Las
cortinas son Maya, nuevo
diseño para Kvadrat. 4. DoMaru, B&B Italia. 5. Paper
Planes, Moroso. 6. Armado
Armchair, Moroso. 7. Interior
de la instalación. Las lámparas son la colección Earth to
Sky, autoproducción.
JL: Lo importante es la interacción con

las piezas, y la exposición pretendíamos
precisamente ser muy comunicativos y
reveladores de lo que hay más allá del resultado final.
ND: Queríamos que se pudiera entender el
proceso detrás del diseño. Y es cierto que la
mayor parte de la gente experimenta el diseño a través de fotografías, pero sólo cuando se ven las piezas en la realidad se puede
comprender cómo encajan en el espacio,
cómo son al tacto, por qué esta yuxtaposición de color, etc. Se pueden ver los detalles,
cómo es la trama de los tejidos y cómo se
superponen. Y por supuesto, sí, soy una
persona muy visual también. Veo un montón de arte y trato de recrear lo que he visto

7
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en mis cuadernos para profundizar en él y
de esta forma interiorizarlo. Por ejemplo, el
tapiz que hicimos para Galerie kreo se basa
en Le Corbusier. Pero la obra de Le Corbusier es importante para mí porque crecí con
ella, no porque me interese la arquitectura
de alguna forma remota. Mi escuela se encontraba enfrente de su museo en Ahmebadad; la familia de mi tía está relacionada
con la familia Sarabhai y fui muchas veces
a la Villa Sarabhai. Y luego también Louis
Kahn construyó allí. Así que viví con la arquitectura moderna, y lo que hago es interiorizar lo que he visto a lo largo de mi vida
y ponerlo todo junto.
JL: Pero no es reproducirlo. Es interiorizarlo y no solo recordarlo, sino comunicar tu
amor por ese lenguaje, pero dándole otra
forma. Es una transmutación.

no es algo que yo pueda hacer. Si ves mi
cuaderno de bocetos, que rara vez publico, verás que está lleno de dibujos técnicos y de croquis de trabajo para
solucionar problemas. Puedo pasar dos
días dibujando para sacar alguna idea y
que no salga nada. Pero en el momento
en que cojo algún material y empiezo a
retorcer alambres, a doblar papel o a cortar cartón, entonces las ideas me empiezan a aflorar. Así que yo pienso con las
manos y en realidad es como si dibujara
en tres dimensiones. Esculpo como método para tener ideas. Rara vez pienso en
un proyecto desde el punto de vista de la
función al principio. Aunque por supuesto sea importante, y tiene que estar ahí,
porque somos diseñadores, no artistas.
ND: Yo sí soy una artista.
JL: (Risas) Bueno, pues yo soy un diseñador.
Déjame reformularlo: ella es sin duda una
artista, estoy absolutamente de acuerdo.
ND: Bueno, soy una artista, una diseñadora, una... (más risas)
JL: ... es muchas cosas. Pero yo no. Para
mí fabricar cosas es absolutamente clave
en mi proceso. Así que somos muy diferentes, trabajamos de formas muy diferentes. Y por eso funciona. n

9

¿Se trata de una expresión personal?

ND: Sí. Ahora todos tenemos acceso a toda

la información, así que no se trata de lo que
ves, sino de lo que haces con ello. La gente
me pregunta si me inspiro en la India, pero
hay mil millones de personas en India, así
que eso no es suficiente. Se trata de lo que
haces con todo eso. Qué haces con esa cultura en la que creciste y cómo lo expresas
en tu trabajo. Ésa es para mí la clave. No la
inspiración, sino la expresión.
Si en su trabajo recogen las experiencias
diversas de su historia personal, ¿les
preocupa que en este mundo globalizado
las experiencias, las referencias, se hagan
más homogéneas en todas partes?
ND: La globalización es un fenómeno antiguo. La humanidad ha estado comerciando
con textiles, especias o cerámica durante
milenios. Así que la globalización, el intercambio de productos y el intercambio de
ideas en realidad no son algo nuevo. Y
creo que es sólo ahora con la fabricación
de productos en masa cuando pensamos
en la globalización como algo negativo.
Pero creo que la globalización significa
que hay un intercambio de ideas que son
locales con el resto del mundo. Se exporta,
se comercia, con aquello en lo que eres
bueno. O sea que si no hay localización no
puede haber globalización. Y creo que si
nos damos cuenta de que somos resultado
de la globalización, podemos pensar en
ello como algo muy positivo.
Precisamente en su caso, destaca no solo
que procedan de orígenes culturales muy
diferentes, sino que vienen de formaciones
completamente distintas. ¿Cómo es la colaboración, cómo consiguen conciliar sus
puntos de vista? ¿Cómo se gestiona eso en
el trabajo del día a día?
ND: Desde que nos conocimos nos convertimos en críticos muy exigentes del trabajo
del otro. Jonathan viene del mundo de la
artesanía, y me encanta cómo puede coger
cualquier material y transformarlo. Y también su visión cultural del diseño. Mi método se basa más en mirar y en dibujar,
54 DiseñoInterior
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8. Lámpara Earth to Sky. Autoproducción. 9. Boceto de Jaali
para Kvadrat. 10. Daybed de la
colección Objects of Desire,
Galerie kreo. 11. Alfombra
Rabari, Nani Marquina. 12.
Paper Planes, de Moroso. Al
fondo, Cala, Kettal.
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mientras que Jonathan parte de su habilidad manual, de su conocimiento práctico de
cómo fabricar cosas. Cuando empezamos
un proyecto, lo primero que hacemos hablar
sobre el espíritu de aquello que queremos
hacer. El punto de partida de cada proyecto
es casi siempre artístico. O escultórico.
JL: Es expresivo, siempre.
ND: La función la doy por supuesta, asumo
que lo que haremos funcionará. Pero al principio empezamos a trabajar manipulando
materiales y dibujando, y de esta forma reinterpretamos constantemente los conceptos
base. Jonathan hace una maqueta y me la

enseña, y yo dibujo mi versión de esa maqueta. Y con el proceso de dibujo he transformado ese modelo en algo diferente de lo
que era originalmente. Y así sucesivamente.
Es una especie de diálogo constante sin necesariamente tener que hablar.
JD: De alguna forma es en la equivocación
donde hallamos las oportunidades creativas.
ND: En la interpretación.
JD: En la interpretación, sí. Cómo tomas lo
que ha hecho el otro. La capacidad de
mirar más allá. Envidio mucho el talento
de Nipa para dibujar y capturar el espíritu
de un proyecto a través del dibujo. Porque

“Cuando diseñamos un objeto
pensamos en él como espacio. Un
espacio que rodea al ser humano”
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El diseño alternativo toma Madrid

Mayrit: festival
de creadores
Artdesign, arquitectura y reflexión protagonizan la primera edición
de Mayrit, un festival inclusivo y participativo con diez propuestas
articuladas por Miguel Leiro, su director, con un claro objetivo:
reivindicar el diseño contemporáneo como un motor cultural que
desde Madrid abre horizontes al mundo. Por TERESA HERRERO
En el contexto temporal del Madrid Design
Festival, Mayrit nace como una alternativa
joven y emergente al margen de circuitos
comerciales y oficiales. “Mayrit, que significa
tierra rica en agua, fue el nombre del asentamiento medieval que dio lugar a la capital”,
explica Miguel Leiro. Una metáfora acuática,
un guiño, con la que el director del festival
quiere explicar cómo “la capacidad artística
de los jóvenes creadores es el caudal que
nutre y enriquece la ciudad”.
Un torrente que ya veíamos llegar y al que se
han ido sumando de forma espontánea muchos diseñadores de distintas partes de España y del mundo que trabajan o pasan
temporadas en Madrid. Desde que surgiera
Molto molto fuori en 2018, varias muestras
daban indicios de que algo emergía…, un entusiasmo por generar nuevas dinámicas y
contenidos alternativos con una identidad
‘glocal’, universal, pero también autóctona.
La iniciativa del diseñador Miguel Leiro, que
ya organizó una muestra de jóvenes creadores en el evento NYXDesign “Errata Books”,
en Nueva York, –al que asistió Diseño Interior–, ha reunido a creadores como Tomás
Alonso, gallego residente en Londres, o Jorge
Penadés, malagueño y madrileño; y pretende

1.

Turning Into Red Thin Air

ANDRÉS IZQUIERDO + PABLO FERREIRA

Ambos creadores participaron en Mayrit con
esta instalación inmersiva en la que cuestiones
espirituales y metafísicas planteadas a través
de la luz y el espacio se mezclaron con temáticas terrenales como lo corpóreo, lo ritual, lo
simbólico o lo divino.

El proyecto del estudio LaCube consistió en
una instalación del colectivo Parasite 2.0 que
recrea un desierto en la facultad de arquitectura de la UPM de Madrid; una obra y un espacio
a la vez que alojó talleres durante la celebración del festival.
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1

Foto Asier Rúa.

DESERT PLATEAU

PARASITE 2.0 + LACUBE

Foto Garay Mena

2.

2
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En la 2º edición de Extraperlo, plataforma
curatorial para lo inortodoxo, comisariada por
Jorge Penadés, participaron: Matylda
Krzykowski, Attua Aparicio, Odd Matter, Juan
García Mosqueda, Fredrik Paulsen, Lex Pott.
Su objetivo: desafiar los sistemas, estructuras
y códigos que rigen el diseño y ofrecer una
alternativa independiente al margen de los
circuitos comerciales e institucionales.
4.

Untitled blue

Luminous Sudio y LaCube

Un espacio de diálogo entre la alta joyería y el
diseño contemporáneo. A través de la luz se
relacionaban las delicadas joyas de Luminous
Studio con las sutiles piezas de luz elaboradas con tubos de hierro doblado de LaCube.
5.

Orbitas

Tornasol Studio

Exposición que presentó la obra reciente e
inédita de Tornasol Studio en el espacio Nave
Pilarica, un conjunto de objetos y muebles
entre lo arquitectónico y el diseño de producto. Más allá de la funcionalidad, Inés Llasera
y Guillermo Trapiello exploran variables no
tan evidentes como la identidad material o el
valor simbólico de las cosas.

por Stefano Fusani y Clara Hernández,
estaba compuesto por dos partes: la instalación Desert Plateau, creada por el colectivo Parasite 2.0 en la facultad de Arquitectura de la UPM, que recreaba un desierto
doméstico a través de imágenes y sensaciones, , siendo obra y espacio a la vez; la
segunda, un workshop para alumnos en la
ETSAM. “Hemos montado un desierto,
cuna de civilizaciones y religiones, pero en
un espacio cerrado y pensando en el calentamiento global”, explica Stefano Fusani,
fundador de LaCube
Otro de los platos fuertes de Mayrit ha sido
Extraperlo, plataforma curatorial en la que
su comisario, el diseñador Jorge Penadés,
volvió a pedir a creadores como Matylda
Krzykowski, Attua Aparicio, Odd Matter,
Juan García Mosqueda, Fredrik Paulsen y
Lex Pott el envío de una obra que entrase
en una caja de zapatos. Las piezas se vendían entre 1 y 500 euros, importe íntegro
para los autores. La ubicación, secreta hasta
el último momento. Jorge Penadés, para el
que Mayrit “es el futuro de los creadores
independientes”, la respuesta de la gente,
de dentro y fuera, ha sido espectacular. “Me
han ofrecido llevar Extraperlo a otros países”, cuenta. Este año con el apoyo de Mayrit ha sido más fácil, esperamos repetir”.

4

Mayrit se aleja del aspecto funcional del diseño y explora
otros ámbitos de la cultura, el pensamiento y la comunicación
58 DiseñoInterior

Foto Asier Rúa.

Extraperlo

Jorge Penadés

Foto Asier Rúa.

3

3.

Foto Asier Rúa.

potenciar y realzar el papel del nuevo diseño
como herramienta de compromiso y cambio: “Igual que el agua enriquecía aquel pequeño enclave en el que se fraguó el origen
de nuestra ciudad, continúa Leiro, el talento
de los participantes en Mayrit nos guía hacia
un futuro incierto en el que el diseño desempeñará un papel fundamental”.
En Mayrit han colaborado artistas, diseñadores, artdesigners, makers, colectivos…
Además de Penadés y Tomás Alonso, Parasite 2.0, Tornasol Studio, Joel Blanco y
Julen Ussía, Pablo Ferreira y Andrés Izquierdo, Studio LaCube y Luminous Studio, Koln y Ruge…, todos estos últimos
realizando proyectos o acciones conjuntas
y participativas. El programa ha incluido
una decena de actividades, entre charlas,
talleres, exposiciones e instalaciones, como
Turning into Red Thin Air, de los madrileños Andrés Izquierdo y Pablo Ferreira, un
proyecto inmersivo alrededor de relatos de
historias de “metamorfosis” como la de
Ovidio; todos con un punto común: una
transformación física pero sobre todo psicológica. Un fenómeno que vive perpetuamente en el objeto y se manifiesta como
un hechizo en el espectador.
Por su parte, Habitar el espacio instalativo,
el proyecto del estudio LaCube, formado

5
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Cenicers Siempre

Tomás Alonso

Taller de ceniceros inclusivo y abierto organizado por el diseñador vasco Julen Ussía y el
gallego Joel Blanco en el Espacio Abastos, en
el que intentaron dar forma a los sueños, “en
el caso en que sueñes con ceniceros”, explican. Cada participante del workshop creó su
propio diseño.
7.

El Aparador Monteleón, una antigua carbonería estudio del artista Aldo Chamorro, se transforma en un nuevo offspace, lugar de
encuentro de reflexión sobre el arte y el diseño, con la participación de Tomás Alonso.
9.

Liminal Encounters

Exposición Colectiva

Super Spacio Seguro

En la sede de la firma de cerramientos panoramah!, un grupo de diseñadores creó objetos
funcionales explorando sus materiales: vidrio
y aluminio. De izda a dcha las piezas creadas
por: MAIO, estudio de arquitectura, Claudia
Paredes, Fabien Capello, Teresa FernándezPello, Piovenefabi, Miguel Leiro (fundador de
Mayrit), Selina Feduchi, Objects of Common
Interest y Tornasol Studio.

Joel Blanco

Foto Asier Rúa.

Comisariado por Joel Blanco, Super Spacio
Seguro ofrece un entorno donde expresar de
forma segura, sin complejos y con sinceridad, el amor en cualquiera de sus formas.
Un espacio amable y abierto a cualquier
expresión del amor, con la tolerancia como
valor máximo.

7

Arranging Porcelain

8.

Joel Blanco + Julen Ussia

88

Foto Laura San Segundo

6.

Liminal Encounters fue otro de los hits
del Festival. Una exposición colectiva que
reunió proyectos de diseñadores y arquitectos que mostraron piezas que abarcan
desde el diseño de producto más funcional, hasta el pensamiento arquitectónico
más conceptual. La idea partió de la firma
suiza de cerramientos panoramah!, que ha
cedido parte de sus instalaciones para que
un grupo de diseñadores montaran un
coworking: Guillermo e Inés de Tornasol
Studio, Claudia Paredes, Teresa Fernández
Pello y Selina Feduchi contactaron con
otros creadores como Miguel Leiro, Fabien Cappello, los arquitectos de Maio o el
colectivo Objects of Common Interest con
el objetivo de trabajar con los materiales
básicos de la firma, vidrio y aluminio,
para diseñar productos susceptibles de
estar en un espacio de tránsito, el vestíbulo de la empresa, de ahí el nombre de Liminal Encounters, que, según explica la
arquitecta Claudia Paredes, coordinadora
de la muestra, simboliza un espacio de
espera o transición.
A destacar también el Súper Espacio Seguro de Joel Blanco, una paradójica acción
sobre visibilidad con participantes secretos;
la exposición de Órbita en la blanquísima
Nave Pilarica y la muestra de Tomás Alonso
en el Aparador Monteleón, un espacio con
el concepto experimental que tienen los
offspaces –como el alemán Kabinett füraktuelle Kunst de los años 60 o el reciente
White Cubicle Toilet Gallery de Londres–,
lugares de experimentación y divulgación
para dar acceso a planteamientos y reflexiones sobre el arte y el diseño al margen de
los circuitos comerciales e institucionales
tradicionales. Igualmente, Koln X Rug, una
acción de improvisación en la que los artistas visitaban los talleres de otros y, tras elegir 10 o 15 objetos, realizaron con ellos una
pieza conjunta única.
“Mayrit, en palabras de Miguel Leiro, ha
concluido con un gran éxito. Para mi equipo, Cristina Schaver, Víctor Clemente, y
para mí, ha sido todo un reto montar el
festival. Nunca habíamos afrontado un
proyecto independiente de semejante envergadura y nos ha permitido aprender
muchísimo”. Además, su objetivo: reunir
una generación de nuevos diseñadores
españoles, se ha cumplido con creces. “Y
hemos logrado crear creado una plataforma con la cual se ha podido dar un golpe
sobre la mesa. Madrid ya se está considerando como una ciudad para el diseño, y
estamos muy satisfechos de haber puesto
nuestro granito de arena a base de un esfuerzo colectivo brutal”.
El entusiasmo de los diseñadores españoles y del público es también digno de mencionar. El esfuerzo colectivo es, sin duda,
el motor del cambio. n Mayrit. mayrit.org

Generar diálogo, conectar, dar visibilidad, empatizar y
compartir experiencias son las prioridades del festival
60 DiseñoInterior

Fotos Garay Mena

Foto Asier Rúa.
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FOTo: EDUARDO PÉREZ

Oficinas Altanatura
en Darmstadt, Alemania, diseñadas por
haascookzemmrich
STUDIO2050.
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nuevos espacios de trabajo/tendencias

Diseño para
la inclusión
raphael gielgen, jefe de investigación de
tendencias de vitra, analiza los retos de
futuro en los espacios de trabajo.

Raphael Gielgen es el jefe de investigación y

búsqueda de tendencias en Vitra. Su trabajo
consiste en viajar por el mundo y observar
comportamientos disruptivos, encontrar patrones nunca vistos y predecir lo que sucederá
en el futuro, especialmente en el entorno laboral. En su visita a España, tras participar en el
Foro Económico de Davos, Gielgen defiende la
necesidad de crear espacios de trabajo con los
que las personas puedan identificarse, en los
que se sientan como en casa, y proporcionarles un estímulo que les inspire. Sobre este y
otros desafíos del diseño de espacio de trabajo
nos habla en esta entrevista.
¿Cómo afectará la automatización al trabajo
tal como lo conocemos?
La colaboración con la AI introduce roles nuevos y complejos. Cuando las máquinas tienen
la capacidad de aprender, son capaces de adaptarse automáticamente a circunstancias cambiantes. No es necesario programarlas, porque
64 DiseñoInterior

aprenden de las señales de recompensa que
reciben del entorno. Vivir y trabajar con un
robot, en contextos muy cambiantes y complejos, como serán la mayoría de los lugares de
trabajo en el futuro cercano, requiere agentes
(humanos y máquinas) cada vez más inteligentes, capaces de habilidades cognitivas más sofisticadas. Y la arquitectura tiene que cumplir
los deseos de ambos, el humano y el robot.
¿En ese contexto, siguen dirigiendo las empresas su enfoque hacia el capital humano?
Un nuevo espíritu humanista señala el camino
hacia la creación de hábitats saludables y productivos para las personas. En la búsqueda de
la arquitectura de la vida, el objetivo es diseñar
edificios que conecten a las personas con la
naturaleza: hospitales donde los pacientes
sanan más rápido, escuelas en las que los resultados de los niños son mejores, oficinas donde
los trabajadores son más productivos y comunidades donde las personas conocen a sus vecinos y las familias prosperan. Los diseñadores

Fotos: Christoph dueter. eduardo pérez, studio AKFB

1

1 Planta 21, oficinas
para la firma cosmética
Amorepacific en Seúl,
diseño de Kinzo, con
mobiliario Vitra.
2 The Citizen office, en
Vitra Campus, campo de
pruebas de la empresa.

2
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pueden usar métodos simples para abordar
nuestra necesidad innata de contacto con la
naturaleza. Mediante el uso de iluminación
natural, ventilación y materiales, así como metodologías inesperadas (el uso de metáforas o
simbolismos), los arquitectos pueden mejorar
en gran medida nuestra vida cotidiana.
¿Cree que fenómenos como el teletrabajo, generalizado por la crisis del coronavirus, harán
que las oficinas pierda importancia?
Hay dos aspectos fundamentales de nuestra
experiencia de la arquitectura. El primero es el
edificio como un objeto: lo vemos como una
escultura en el paisaje y lo apreciamos de la
misma manera que admiramos el arte.
Caminamos por él para disfrutar y comprender su forma y el juego de luces y sombras en
todo su volumen. En el segundo aspecto, el
énfasis está en nuestra experiencia directa del
edificio a través del tiempo. A medida que nos
movemos por él, nuestra percepción del espacio al que estamos entrando está coloreada por
la experiencia del que estamos dejando. Todos
los aspectos que dan forma y definición a un
espacio están involucrados aquí: la forma y la
proporción en sí, la relativa solidez o transparencia de sus paredes, el suelo y el techo, y los
colores y materiales utilizados para definir y
articular estas superficies. En este sentido, la
arquitectura, en su presencia física, es un
medio que se comunica con todos los sentidos,
el cerebro y el cuerpo. La manera en que se
forma, cómo se puede ocupar, cómo nos move-

mos o interactuamos con ella definen la calidad de la experiencia que ofrece. Esto durará
mientras los humanos estemos estrechamente
conectados a los espacios físicos.
¿Cuál es el mejor espacio para trabajar?
Es más una cuestión de necesidades y actitudes
temporales que una ubicación física concreta.
La actitud correcta es importante, pero el lugar
físico definitivamente juega un papel esencial
en esta era digital. Aunque muchos de nosotros
tenemos la oportunidad de trabajar cuándo y
dónde queramos, las compañías continúan
invirtiendo mucho en edificios administrativos
o en un campus. La arquitectura puede crear
un sentido de orientación y generar muchas
ideas y sentimientos en nosotros, si se hace
bien. Lo mismo se aplica a un diseño interior
inteligente, flexible y atractivo. Esta es la idea
detrás de los productos Vitra y donde reside su
fuerza. El objetivo es crear un lugar con el que
las personas puedan identificarse, brindarles
un espacio que se sienta como en casa y pro66 DiseñoInterior

Fotografías: eduardo pérez

La arquitectura
del trabajo es un
recurso clave
para la motivación
y el compromiso

3

5

4

porcionar un estímulo que los inspire.
¿Es por ello que, a pesar de tener los niveles
más altos de digitalización de la historia, las
empresas líderes, como las de Silicon Valley,
siguen apostando por la oficina física?
La arquitectura del trabajo se ha convertido
en un recurso clave en el mundo moderno.
Muchas empresas reconocen esto, y al invertir
en estas ubicaciones reales, también están
invirtiendo en el avance de su propia organización. Establecer espacios de empresa como
extensiones naturales de la ciudad genera una
aproximación entre clientes y trabajadores en
el contexto de procesos creativos.
Proporcionar un lugar físico, atractivo y abierto, atrae a nuevos clientes y genera confianza
entre quienes comparten intereses similares.
Esta cercanía proporciona la base para construir una narrativa común y persigue objetivos compartidos. Todas las partes involucradas entienden el desafío a enfrentar y están

motivadas para contribuir con sus habilidades, fortalezas y conocimientos al desarrollo
de una solución de manera conjunta.
¿Puede mejorar el espacio de trabajo el
aprendizaje, la creatividad y la vinculación
del trabajador a su empresa?
Imagine el prelanzamiento de un nuevo espacio de trabajo: un entorno Beta. Los empleados
exploran ese espacio propuesto en una ronda
de comentarios que nunca termina. Ese concepto de Beta permanente supone la mejora
perpetua al aceptar siempre la opinión de los
usuarios. Para conceptualizar esta idea en beneficio de la empresa y sus equipos, se necesitan entornos Beta en los que el empleado
ejerce influencia sobre un espacio de trabajo
“no terminado”. La idea es tener un control de
calidad in situ que responda a los problemas
de diseño, mobiliario, herramientas... Son los
trabajadores quienes informan sobre ellos.
Ud. habla de la necesidad de encontrar la

escala humana de la arquitectura.
Para crear espacios de trabajo atractivos donde
se fomente la diversidad y la innovación, el
diseño y la arquitectura deben representar la
inclusión social y permanecer abiertos para
enmarcar nuevos problemas y centrarse en la
percepción, las transiciones y las transformaciones, y fomentar el cambio a largo plazo.
Propone el modelo de Campus como nuevo
paradigma de los espacios de trabajo.
¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus ventajas?
El Campus se ha convertido en un centro de
gravedad para nuevas estructuras comunitarias
flexibles, multipropósito y urbanas. Es un entorno que proporciona el espacio, la comunidad y los servicios a todos miembros
permitiéndoles desarrollar el trabajo de sus
vidas. Un campus corporativo permitirá a los
empleados y clientes profundizar y ampliar
sus capacidades al tiempo que fomenta el compromiso, la imaginación y el crecimiento de los
trabajadores. Es un espacio que cuenta con

1 Oficinas para la firma de alimentación
Altanatura en Darmstadt, de haascookzemmrich STUDIO2050. 2 Citizen Office en
el Campus Vitra. 3 Oficinas ON en Zurich,
de Brunner Mettler Co, con mobiliario Vitra.

tecnología bien pensada y, al mismo tiempo, es
humano, social, inspirador y estimulante.
¿Cree que ese modelo sirve para cualquier tipo
de actividad que se desarrolle en él?
El cambio es una parte fundamental de la
vida de una empresa. Le permite adaptarse a
nuevos contextos y mejorar su situación y
valor. Pero las transformaciones pueden causar tensión e inseguridad. Para seguir siendo
productivas, las empresas deben adaptarse a
los cambios políticos, sociales, tecnológicos y
económicos. Solo un sistema flexible puede
responder a las incertidumbres externas. En
la economía de la información digital, los hábitos de trabajo se modifican rápida y continuamente. Para lograr los mejores resultados,

los equipos deben estar en constante cambio
y adaptarse a nuevas rutinas.
Se trata de una transformación no sólo física
del espacio, sino estructural del funcionamiento de la empresa. ¿Están los trabajadores dispuestos? ¿Y las empresas?
En general, enfrentarse a un cambio supone
una lucha, y a menudo falta curiosidad y coraje
para abandonar las rutinas diarias y probar
algo nuevo. El progreso es de vital importancia
para nosotros como sociedad. Es algo que nos
concierne a todos y esto también se aplica al
futuro. Cuanto más tiempo hayas disfrutado de
la prosperidad que ha ofrecido un modelo de
negocio o un sistema económico concreto,
menor será la disposición a abandonar esta
zona de confort. El mundo que nos rodea está
evolucionando en cada generación y quien
quiera sobrevivir en esto debe renovarse. Este
es un desafío, pero no un obstáculo insuperable. La clave está en crear oportunidades a partir de las muchas incertidumbres. n
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Las nuevas tecnologías han transformado las
relaciones personales y las maneras de trabajar. Los dispositivos, cada vez más avanzados
y manejables, permiten desarrollar la labor
profesional desde casi cualquier espacio, incluido el hogar como lugar complementario
para teletrabajar. Eso, sumado a los nuevos
retos globales, han obligado a las empresas a
transformarse y disponer de espacios adaptados a formas de trabajar más flexibles y ágiles
que potencien el bienestar de los empleados y
su creatividad. Es esa nueva forma de trabajar
la que se ha denominado Smartworking, una
innovadora manera de abordar el trabajo
menos rígida, que abandona los patrones predeterminados para centrarse en lo más importante: las ideas y las personas.
Al poner en el centro del proceso estos dos ejes,

1

1 Mesas Talent, de Marcelo Alegre, y sillas Whass, de Javier Cuñado. 2 Mesa Power, de Javier Cuñado, y silla TNK Flex, de Marcelo Alegre.
3 Bend, de Stone Designs. 4 Noom 50, Marcelo Alegre. 5 Longo POD, Ramos & Bassols. 6 Noom 30, de Marcelo Alegre. Todo, de Actiu.

Smartworking

Una nueva filosofía de trabajo
centrada en las ideas y las personas

las empresas comienzan a necesitar lugares
donde se ponga especial cuidado en el bienestar y la comodidad de los empleados, y fomenten la inspiración y los procesos creativos sin
dejar de lado la productividad. Lugares que,
además, no estén pensados únicamente para
trabajar, sino que se puedan utilizar como espacios de relax, para mantener reuniones improvisadas o para tomar un café.
En este contexto, el mueble deja de ser un
objeto para convertirse en una herramienta al
servicio de la filosofía Smartworking. Una
forma de trabajar que supone un cambio en
la cultura de la empresa que ahora busca proporcionar un marco de trabajo adecuado para
generar procesos inteligentes y ágiles que favorezcan la efectividad de su organización y
su capacidad para adaptarse a los cambios.
Así, el Smartworking se centra en cuatro conceptos que adquieren una nueva dimensión:
espacio, tiempo, tecnología y personas.
En ese sentido, el espacio de trabajo tiene
mucho que aportar en la transformación de
las empresas. La propia concepción y distribución del espacio, así como la elección y

3

4

Y no sólo en los lugares que tradicionalmente se

La necesidad de las empresas de adaptarse a las
nuevas formas de trabajo obliga a repensar el tradicional mobiliario de oficina a partir del diseño y
la innovación. Actiu ha hecho bandera de su propósito de generar sinergias entre diferentes espacios desdibujando sus límites y creando piezas
funcionales para espacios diversos.

Así nace la última novedad de Actiu: Noom
50, la silla que completa el icónico programa
Noom de esta empresa alicantina. El objetivo
de piezas como Noom 50 es potenciar la integración entre la oficina y el hospitality, y convertirse en nexo de unión entre ámbitos
diversos gracias a la versatilidad de la silla, su
uso sencillo y su capacidad de customización.
Una opción idónea para todo tipo de espacios
que necesitan disponer de piezas de mobiliario flexibles diseñadas por y para las personas, cómodas y, sobre todo, versátiles.
Características que definen gran parte de los
productos de Actiu y que responden a su empeño por ofrecer soluciones de equipamiento
que exigen las nuevas formas de trabajar.
68 DiseñoInterior
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distribución del mobiliario deben responder
a esa necesidad de flexibilidad y a los requisitos concretos de cada compañía y de cada
equipo. Existen diversas soluciones de mobiliario que permiten generar espacios
Smartworking y dotar al empleado del poder
de mover su puesto de trabajo en función de
sus necesidades diarias.

6

relacionan con el trabajo, la transversalidad
del mobiliario pensado para Smartworking y
la propia filosofía, convierten en aptos para
desarrollar tareas tanto creativas como productivas casi cualquier espacio: cafeterías, salas de
espera, bibliotecas o centros de coworking se
usan ya para trabajar. Así, el 'tercer espacio'
combina la comodidad del hogar y la efectividad y productividad de la oficina.
Muchas empresas, de hecho, incorporan los
conceptos ‘coffice’ o ‘Work Café’, que, además
de fomentar la colaboración y el sentimiento
de pertenencia a la empresa, ofrecen una alternativa a las tradicionales cafeterías a las
que hasta ahora los trabajadores ‘escapaban’
cuando querían desconectar por un momento
del entorno laboral.
Todo tipo de espacios que necesitan disponer
de piezas de mobiliario flexibles, diseñadas
por y para las personas, cómodas y, sobre
todo, versátiles: desde sillas apilables para
transformar una sala diáfana en un aula de
conferencias como la silla Whass hasta
softseating modular para reconfigurarlo en
función de las necesidades, como los programas Bend o Longo, pasando por las mesas
Talent, Power o Mobility, elevables y con diferentes alturas, o las soluciones que proporciona el programa Noom de Actiu.
Además, sus distintos modelos de sillas,
banquetas y butacas, junto a la nueva silla
confidente tapizada Noom 50, configuran
un programa que aporta confortables soluciones para cada momento del día, capaz de
generar una atmósfera de bienestar durante
toda la jornada laboral. n
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nuevos espacios de trabajo

1

Proyecto Frigicoll (oficinas de dirección) Localización Sant Just Desvern
(Barcelona) Diseño Isabel López Vilalta + Asociados Superficie 680 m2 Fecha 2019 Fotografía Salva López

nuevos espacios de trabajo

Luz tamizada
Isabel López Vilalta + Asociados se alía con la luz para modelar los espacios de las nuevas oficinas de Frigicoll
en la localidad barcelonesa de Sant Just Desvern. Una paleta de materiales nobles como la madera, el hierro y
el vidrio se combinan con piezas de mobiliario firmadas por grandes maestros del diseño del siglo XX, para
crear unos entornos de trabajo cálidos, funcionales y elegantes.

2
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

4

3

Frigicoll es una empresa española, con más de 60 años
de experiencia dedicados al sector de la refrigeración,
climatización y hostelería. Su nueva sede en Sant Just
Desvern (Barcelona), se caracteriza por sus diáfanos y
luminosos espacios. Del acondicionamiento interior se
ha ocupado Isabel López Vilalta + Asociados, cuya intervención comprende el showroom, las oficinas de dirección y la cantina (ubicados respectivamente en las
plantas baja, segunda y tercera). En el proyecto de las
oficinas, el objetivo fundamental ha sido introducir la luz
natural en todos los espacios. Las privilegiadas características del área de actuación, con tres fachadas a la
calle, empujaron a los diseñadores a situar todos los espacios de trabajo y despachos en el perímetro, para que
pudieran beneficiarse directamente de la luz solar. En el
centro de la planta se ubicó una gran sala para encuentros informales, que, a modo de ágora, se relaciona con
la sala de juntas cuando no está en uso. Dos enormes y
abocinados huecos practicados en el forjado introducen
la luz de la cubierta en estas dos estancias, dilatando el
espacio y resaltando su representatividad. Para incrementar esta iluminación cenital, se decide transferir lu72 DiseñoInterior

1, 3, 7 y 8. Las mamparas de roble, hierro pintado y vidrio introducen la
luz en el centro de la
planta. 2, 4 y 5. El mostrador y la mesa de juntas
se han hecho a medida
en nogal. 6 En el ágora
central, sofás de Jean
Prouvé, de Vitra, bancos
de Viccarbe y lámparas
de Santa & Cole.

6

5

7

8
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

11

9

minosidad desde los despachos al ágora. Para ello se
diseñan unas particiones con un despiece de inspiración neoplasticista en las que se combinan paños de vidrio transparente con otros traslúcidos, realizados a
partir de vidrios estándar texturados con diferentes tipos
de patrones. Este filtro de luz funciona como un espectacular telón de fondo a la zona común y se convierte en
un recurso replicable y unificador de las distintas fases
del proyecto. Cuando la luz del sol se extingue, este
efecto envolvente y etéreo que se ha conseguido con
ella, tiene su continuidad en el diseño de la iluminación
artificial. Tiras de leds dibujan las líneas de la intervención, convirtiendo en dos monumentales lámparas los
lucernarios anteriormente descritos. Los diseñadores
han optado en todo el espacio por la utilización de formas, materiales y colores equilibrados, que con la luz
cálida aportan amplitud y confort sin olvidar su funcionalidad. La combinación de materiales nobles (como la
madera de roble de los paramentos) con el enfoque
vanguardista del mobiliario (perteneciente a grandes diseñadores como Prouvé, Milá o Wanders) ha dado como
resultado un ambiente elegante, acogedor y sobrio. n AA
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2

Recepción
Sala de juntas
Ágora
Dirección
Despachos
Office
Baños

5
6

5

10

9 Sala de Juntas de
dirección con las Soft
Pad Chair de Charles &
Ray Eames, de Vitra. 10
y 11. En el comedor de
dirección, los muros se
han revestido con placas
de hierro remachadas.
12 La madera de roble
protagoniza los baños.

4
3

5

5

5
4

Planta
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nuevos espacios de trabajo

Proyecto Utopicus Gran Via Cibeles Diseño Madrid in Love Localización Madrid Superficie 5000 m2 Realización 2020 Fotografía Adrià Goula

nuevos espacios de trabajo

ecosistema creativo
Utopicus desembarca en plena Gran Vía madrileña con un nuevo espacio de 5000 m2, que nace para convertirse en un punto de referencia para la sociedad artística, cultural y creativa de la capital. Madrid in Love se sirve
de la vegetación y de materiales naturales, como la madera y los textiles, para inyectar vida este coworking. Un
verdadero ecosistema en el que los usuarios encuentran un espacio de concentración, creación y evasión único.

1
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

4

2

El estudio Madrid in Love es el autor del nuevo centro de
la red de espacios de coworking Utopicus, ubicado en
plena Gran Vía madrileña. Dotado de 5000 m2 y un novedoso planteamiento, este nuevo espacio pretende convertirse en buque insignia de la marca. El punto de partida
para desarrollar el proyecto surgió de un análisis del entorno urbano en el que se encuentra, con pocas zonas verdes, definido por materiales muy duros... En respuesta a
esta situación se propuso que Utopicus Gran Vía Cibeles,
se transformase en un pequeño paréntesis en el centro de
Madrid, para transmitir sensaciones y generar situaciones
similares a las que se producirían en la propia naturaleza.
Una selección sencilla de materiales, una iluminación muy
cuidada, y un control exhaustivo de los niveles de ruido, se
convirtieron por tanto en las claves del proyecto.
El edificio se compone de sótano, baja, 6 plantas y azotea.
La estructura de todas ellas se ordena alrededor del existente núcleo de comunicación central, de forma elíptica.
Se utilizó el simbolismo de un árbol para organizar el programa en vertical. De esta manera, la planta sótano constituye las raíces del árbol, donde reside la sabiduría, por eso
alberga el auditorio, las salas de formación y espacios de
78 DiseñoInterior

1 y 2 El cemento se
utiliza en los paramentos
horizontales y verticales
para generar uniformidad
y continuidad visual. 3 a
6 A través del empleo de
la vegetación, la madera
y los textiles se incide en
la experiencia natural y
se transmite cercanía y
empatía al usuario.

3

5

6
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9

8 y 9 Las plantas tipo se
organizan entorno al
núcleo de comunicación
vertical y se distribuyen
de forma radial. 7 y 10
En la zona central se
encuentran siempre los
espacios comunes,
mientras que junto a la
fachada, se ubican las
zonas de trabajo y despachos más privados.

conferencias. Esta dinámica se consigue con materiales
cálidos como la madera y el textil. Desde este basamento
surge la siguiente escena en la planta de acceso desde la
calle, donde el escaparate, el club y salas de reuniones
afianzan las relaciones interpersonales y colaborativas de
la misma manera que el tronco de un árbol. Este concepto
se implanta mediante materiales continuos como el cemento, que se aplica tanto en suelos como en revestimientos verticales. Siguiendo de manera ascendente, encontramos la evolución lógica que marca el crecimiento de todas
estas actividades, que generan de forma radial espacios
de trabajo dinámicos ubicados en torno a la fachada para
que en ningún caso se cree sensación de encierro y para
que reciban luz natural. Para reducir el impacto del ruido
ambiente de la propia actividad del espacio se diseñaron
unas estructuras ondeantes suspendidas fabricadas con
materiales acústicos y que generan la protección y confort
que aportarían las ramas de la copa del árbol. Por último,
el flujo de actividad culmina en la azotea, donde el usuario
encuentra el pulmón necesario para momentos de descanso, ocio o para crear eventos únicos en una de las arterias más emblemáticas de Madrid. n Arantza Álvarez
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

Proyecto CUN PANDA Autor PANDA DESIGN Localización Xiamen (Fujian, China) Superficie 200 m² Realización 2019 Fotografía GL Yang

nuevos espacios de trabajo

Divina geometría
Antoni Gaudí dijo una vez: “Las líneas rectas pertenecen a los humanos, mientras que las curvas pertenecen a
Dios”. Esta máxima junto a la esencia de los interiores domésticos han inspirado a los diseñadores chinos Lin
Jiacheng y Cui Shu el diseño de las oficinas de su nuevo proyecto en común, su estudio, CUN PANDA. El resultado es una atmósfera suave y envolvente, organizada en torno a un funcional elemento ondulado.

1
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

2

Lin Jiacheng es un prestigioso diseñador chino, cuya imagen y carácter recuerdan a los simpáticos osos panda,
por lo que desde hace décadas se le conoce con el apodo
de “papá panda”. Desde sus comienzos, su objetivo ha
sido crear extraordinarios interiores, guiado siempre por
un entusiasmo infantil que le llevado recientemente a asociarse con Cui Shu, el joven e innovador líder de CUN DESIGN. PANDA es el nombre que recibe esta iniciativa,
cuya sede está en la ciudad de Xiamen y para la que han
diseñado estas oficinas. Este proyecto no sólo representa
una revisión de sus últimos 10 años de trabajo, sino también un nuevo punto de partida. Inspirándose en sus paseos y recorridos por la ciudad, el diseño se acerca más a
la arquitectura residencial que a la de los rascacielos. Con
el fin de ofrecer a sus empleados una atmósfera relajante
y para animarlos a que se planteen el trabajo como algo
motivador en vez de una carga, Lin Jiacheng ha escogido
los conceptos de colaboración eficiente, almacenamiento
compacto, relajación natural y curva elegante como claves
del proyecto, después de pasar por un proceso de ruptura, deconstrucción y reorganización. De esta manera, se
han alojado en el perímetro las áreas funcionales como el
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4

3

baño, el almacenamiento, etc. liberando el espacio central, que se organiza a través de un elemento ondulado.
Esta superficie con forma de S, que divide el área de trabajo en diferentes ambientes, se ha fabricado con placa
de acero ultradelgada y se soporta por un muelle semicircular. Conforma de manera natural pequeñas zonas con
diferentes cualidades que permiten el intercambio de
ideas. La luminaria que pende del techo, dotada con 108
bombillas LED, acompaña al recorrido del tablero curvo,
dividiendo el espacio nuevamente y aportando una diferente percepción visual de la escasa altura libre. La función de almacenamiento se oculta en un gran armario
blanco que permite un archivo y clasificación más eficientes. La puerta perforada contribuye no solo a señalizar
este espacio, sino a incrementar la sensación de ligereza
de la capa envolvente, creada por los paneles lacados en
blanco brillante y los de roble. Lin considera la relación
con sus colaboradores como una asociación cooperativa.
Pasan más tiempo trabajando juntos que con sus propias
familias. Para producir vibrantes diseños, el equipo necesitaba un entorno que les hiciera sentirse como en un verdadero hogar. n Arantza Álvarez

2

1

2
1

1 y 2 El área de trabajo
ocupa todo el espacio
central, sin dejar lugar
para otros usos, que se
concentran en el perímetro. 3 y 4 El diseño trata
de potenciar el movimiento, otorgando especial protagonismo a esta
gran cinta, transmisora
de eficiente energía.

5

3

4
Planta

1 Espacio de trabajo
2 Almacenamiento
3 Sala de reunión

3

4 Baños
5 Office
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Para los neoyorkinos StudioSC, recuperar los elementos más característicos de un inmueble que se rehabilita
no es solo un homenaje a la tradición, sino una actitud responsable con el medio ambiente. Ésta es la estrategia que han adoptado al transformar este loft de Brooklyn en las oficinas de un pequeño bufete de abogados.
Un diseño que además rompe formalmente con la imagen asociada a los espacios de trabajo de este colectivo.
1
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Brooklyn, New York Realización 2018 Superficie 914,4 m2 Fotografía Garrett Rowland

Diálogo sostenible

nuevos espacios de trabajo

Proyecto Oficina de abogados Autor StudioSC Localización Williamsburg

nuevos espacios de trabajo

2
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

3

StudioSC es una pequeña firma de arquitectura con
sede en Brooklyn (Nueva York) que trata de inyectar
nueva vida a los edificios antiguos que renueva, respetando su contexto y carácter. En este caso, el encargo
provenía de un despacho de abogados, y el reto consistía en reconvertir un abandonado loft en Brooklyn en sus
nuevas oficinas. Aunque el espacio no era de gran tamaño –915 m2– StudioSC realizó una remodelación radical,
que permitió transformarlo en un entorno relajante y
flexible, con una imagen que desafía el diseño tradicionalmente asociado al mundo de la abogacía. Para minimizar los residuos y rendir homenaje a la construcción
artesana de principios del siglo XX, StudioSC trató de incorporar la estructura original del edificio siempre que
fuera posible. De esta manera, el entramado de madera
del techo se saneó y se restauró, y los muros de ladrillo
se pintaron de blanco, unificando el espacio y complementando a las superficies modernas. Cada una de las
estancias fue diseñada para facilitar la comunicación y
la colaboración entre las personas. Los diseñadores han
tratado de crear un recorrido que inspire y dinamice a
sus ocupantes durante toda la jornada laboral. Cuando
88 DiseñoInterior

5

1 a 3 Elementos originales como el techo de
madera y los muros de
ladrillo se incorporan al
proyecto. 4 a 6 La celosía de madera teñida de
negro del pasillo vertebra
el interior. 7 En la recepción, un revestimiento
de azulejos hexagonales
crea un sorprendente
telón de fondo.

4

7

6

los abogados y sus clientes entran por primera vez al
despacho, se sumergen de inmediato en una recepción
luminosa y acogedora. Una de las peticiones principales
del cliente era destacar este espacio de entrada, por lo
que se trabajó en incorporar elementos únicos, como
una lámpara suspendida que se complementa con una
selección de cómodos asientos. Sus colores neutros ayudan a equilibrar los detalles de mármol y madera del
mostrador, que se convierte en el protagonista del espacio. Las grandes ventanas enmarcadas en negro inundan el lugar de trabajo con luz natural, maximizando la
sensación de apertura y amplitud. La composición de
superficies con diferentes materiales y texturas crea
unas escenográficas perspectivas, dotando al entorno de
gran funcionalidad. También forma parte del proyecto un
área de ampliación cuya cubierta se habilitó como una
terraza. Esta estructura de acero y hormigón se conectó
con la original de madera a través de un corredor, que
se utiliza como arteria principal. Así se abren los límites
de la oficina, permitiendo a empleados y visitantes poder
disfrutar de reuniones sociales y momentos de relajación
en la terraza de la azotea. n Arantza Álvarez
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nuevos espacios de trabajo

Proyecto Office JP Inmobilien (TELEGRAF 7) Autor BEHF Architects
Localización Viena Superficie Telegraf 7 (6.500 m²) / JP Immobilien (1.390 m²) Realización 2017 Fotografías Hertha Hurnaus

nuevos espacios de trabajo/proyectos

Despertar minimalista
1
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Después de pasar las últimas décadas en un sueño profundo, esta histórica oficina de telégrafos vienesa ha sido
transformada en un moderno edificio de oficinas por BEHF Architects. Un ejercicio en el que la funcional intervención contemporánea destaca la presencia del contenedor histórico. Arquitectura e iluminación se combinan
para crear un sugerente entorno en el que se produce un diálogo único entre pasado y presente.
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

2

El estudio austriaco BEHF Architects es el autor de la remodelación de esta antigua central de telégrafos, construida en el siglo XIX por el arquitecto Eugen Fassbender.
Telegraaf 7 –que es el nuevo nombre con el que se conoce al edificio– conserva su magnífica fachada y su interior
se ha concebido como un moderno espacio de trabajo
que comparten diferentes empresas. BEHF Architects ha
trabajado estrechamente con la Bundesdenkmalamt (oficina federal para los monumentos) para implementar los
nuevos usos de la forma más respetuosa posible. Este objetivo se aprecia desde el mismo vestíbulo de acceso, en
el que han restaurado elementos como los pavimentos de
hormigón y la barandilla de hierro forjado y madera de la
escalera principal, para combinarlos con otros nuevos,
como el terrazo de tonos claros o las puertas de latón pulido de los ascensores. Dos de los espacios más representativos del edificio, las salas de telégrafos, las ocupa JP
Inmobilien. El objetivo principal del diseño de las oficinas
para esta empresa ha sido conectar estas dos imponentes
estancias –caracterizadas por su elevada altura libre y por
sus paramentos ricamente ornamentados con estucos y
pinturas de vivos colores– para crear un lugar de trabajo
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1, 2, 3 y 5 El proyecto
destaca la presencia del
contenedor preexistente,
que queda a la vista
desde cualquier punto. 4
El acceso, con los ascensores revestidos de latón
pulido. 6 y 7 El interior
de las cajas de vidrio
aloja salas y despachos.

5

4

6

7
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

8

de moderna infraestructura. Dos minimalistas cajas de vidrio articulan la intervención. Su diseño sobrio y contemporáneo les hace parecer dos grandes piezas de
mobiliario separadas del histórico entorno, que ha sido
cuidadosamente restaurado. Las cajas de vidrio alojan en
su interior espacios de trabajo y de reunión. En su parte
superior se ha dispuesto un área de usos múltiples, que
se utiliza para eventos o para ubicar puestos de trabajo.
De este nivel superior parten pasarelas que penetran en
los históricos muros, conectándolo con diferentes estancias secundarias. Para conseguir el efecto de que las
cajas de vidrio parezcan ligeras, casi flotantes, BEHF Architects eligió un pavimento continuo. Además, un revestimiento de vidrio ligeramente reflectante reduce la masa
de los elementos arquitectónicos introducidos. Por medio
de una técnica de serigrafía, se ha aplicado una capa
esmerilada adicional a las particiones de vidrio, cuyo patrón se intensifica hacia la parte superior. Complementando al proyecto arquitectónico, el diseño lumínico trata de
llamar la atención sobre el histórico contenedor con la
mayor precisión posible, creando una envolvente atmósfera de difusos límites. n Arantza Álvarez
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1 Despachos
2 Salas de reunión
3 Open space / puestos de trabajo

2

5

5

1

10

8 y 9 La piel de madera
que recubre suelos,
techos y paramentos
unifica los ambientes.
10 y 11 La planta superior de las dos cajas
aloja respectivamente un
área para eventos y un
open space con puestos
de trabajo.

4 Espacio para eventos
5 Escalera

3
4

2

Planta tercera

Planta cuarta
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Proyecto Reclam Autor GLF arquitectos Localización A Coruña Superficie 240 m2 Realización 2019 Fotografía Luis Díaz Díaz

nuevos espacios de trabajo

nuevos espacios de trabajo

Flexible continuidad
1
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Después de 80 de años de liderazgo en el mundo de la publicidad gallega, la agencia Reclam revisa su trayectoria y se plantea la forma de afrontar los desafíos surgidos con la digitalización y las nuevas formas de actividad. GLF arquitectos es el autor del espacio de trabajo para esta nueva etapa. Un entorno flexible y acogedor
que fomenta la colaboración entre los trabajadores y da continuidad a los valores de la marca.
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nuevos espacios de trabajo/proyectos

2

GLF arquitectos son los autores de la renovación de estas
oficinas pertenecientes a la agencia de publicidad Reclam en A Coruña. Al frente de esta empresa, fundada
en 1940, han estado tres generaciones de la misma familia. Cuando la tercera generación toma las riendas se
plantea un importante punto de inflexión que permita
afrontar mejor los desafíos de la sociedad actual. Esta
etapa necesita de un nuevo espacio, que sin embargo
mantenga una continuidad con la trayectoria hasta ahora
recorrida. Debido al carácter familiar de la empresa, los
conceptos de calidez y cercanía cobran especial importancia. Se trata de crear un equilibrio entre lo público y lo
doméstico, para ofrecer un ambiente acogedor para los
visitantes y fomentar las relaciones entre los trabajadores.
Por otro lado, se pretende también agrandar visualmente
el espacio, por lo que se ha optado por un pavimento de
linóleo que favorece la percepción de un espacio continuo, mientras que la altura libre se aumenta eliminado
los falsos techos y dejando las instalaciones a la vista.
Para una organización más eficiente, se decide establecer una jerarquía de ambientes cerrados, abiertos y delimitados. Se apuesta por un esquema de oficina abierta,
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1 y 2 Una estantería
metálica, diseño de GLF
arquitectos, y las butacas Dunas de Inclass
definen la entrada. 3 Los
despachos de dirección,
administración y juntas
se independizan pero
mantienen la continuidad visual. 4 y 5 El color
rosa identifica la zona de
descanso y office.

un marco genérico en el que se inserten áreas especializadas, en las que las formas y los colores del mobiliario,
así como la iluminación, sugieren su uso diferenciado.
Junto al acceso se crea un área de espera con el que se
trata de transmitir los conceptos corporativos de apertura,
cercanía y contemporaneidad. Los despachos de dirección, administración y la sala de juntas se disponen en
una banda adosada a la fachada. Con el fin de dotarlos
de las necesarias condiciones de privacidad y aislamiento
acústico, son los únicos espacios que se independizan
completamente, aunque el vidrio y el mobiliario de almacenaje que se utiliza para subdividirlos permiten mantener la continuidad visual con el resto de la oficina. Por
otro lado, la carpintería practicable de la sala de juntas
permite su incorporación ocasional al vestíbulo para acoger actividades con mayor requerimiento de espacio. El
resto de los espacios se caracteriza por su flexibilidad
para adaptarse a diferentes usos derivados de las nuevas
tecnologías. Se crean de esta manera puestos de trabajo
con una condición informal que favorecen el encuentro,
el descanso, o el desarrollo de tareas complementarias a
las habituales. n Arantza Álvarez
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nuevos espacios de trabajo

Guía de productos 2020

La oficina
dinámica

en el nuevo entorno
laboral, el usuario
decide cómo y dónde trabajar en cada momento,
incluso fuera de la oficina. el equipamiento
debe dar respuesta a esa
necesidad con soluciones
adaptadas a una elección
cambiante.

bienestar anatómico

Soji, Arne Dassen y Haworth Design Studio, Haworth

espacios a medida

Team BSM, Peter van der Water
Cascando

Programa modular que da
respuesta al cambio experimentado estos últimos años por los
espacios de trabajo. Ideal para
cualquier entrada o zona de
reunión informal, destaca por su
perfil geométrico, con un original
respaldo trapezoidal apoyado
sobre un sólido asiento cúbico.
Con pies en madera de fresno, en
acabado natural, blanco o negro, y
un zócalo negro opcional, permite
integrar conexiones de alimentación eléctrica. cascando.nl

Diseñada para una amplia gama de personas, espacios y formas de trabajo, desde puestos individuales,
salas de reunión y entornos de colaboración, Soji
apuesta por el bienestar laboral, independientemente del lugar. Fusionando comodidad y elegancia,
ofrece una gran ergonomía, con intuitivos y cómodos ajustes que garantizan un control personalizado.
Todo ello, como resultado de un exhaustivo estudio
de la relación entre el cuerpo humano y
la silla de oficina. harworth.com

viaje al futuro

Neil, Jean-Marie Massaud, MDF
En forma de artefacto futurista sostenido en un equilibrio casi imposible, la nueva
butaca de Jean-Marie Massaud para MDF destaca por su elegante y ligera silueta.
Un icono atemporal, con estructura en acero barnizado acabado polvo mate blanco,
bronce o níquel negro, carcasa en poliuretano rígido barnizada en el mismo acabado que la estructura y revestimiento textil o de piel. Giratorio 360 ° y con mecanismo de retorno, está disponible con respaldo alto o bajo, con o sin reposabrazos.
mdfitalia.com

innovación formal
MYG, Mario Ferrarini, Desalto

De cómo la creación de innovadoras formas puede servir para anular
viejas teorías y formular nuevas reglas, nace MYG. Una lección de
estática materializada en un original taburete triangular apilable,
disponible en tres alturas (45, 64 y 80 cm), cada una de ellas con
una medida distinta de asiento, que permite una gran versatilidad de
uso, tanto en espacios de trabajo como contract o privados. Con una
estructura de acero tubular y asiento de poliuretano en el mismo color
(blanco, negro, marrón, grafito, tórtola, azul denim o rojo), incorpora
un característico reposapiés de acero inoxidable mate de geometría
triangular, que rompe la uniformidad cromática. desalto.it

discreta elegancia

Flex Corporate, Piergiorgio Cazzaniga, Andreu World
La más exclusiva silla de la colección Flex hace alarde de una sobria
elegancia, con carcasa completamente tapizada, un asiento más ancho,
un respaldo más alto y una espuma de mayor espesor para incrementar
su comodidad y confort. Disponible con o sin reposabrazos, ambas con
base cantiléver, de 4 patas de acero o central de aluminio con 4 aspas o 5
ruedas; en aluminio, blanco o negro. Carcasa de termopolímero, tapizada
o tapizada con costuras paralelas, y posibilidad de asiento plafonado.
andreuworld.com

topografía espacial
Aia, Nadia Arratibel, Ondarreta

Colección de pufs inspirados en las rocas que se desprenden de las montañas del Parque Natural Aia-ko
Harriak, en Guipúzcoa. Volúmenes compactos, con
un fino detalle de costura y superficie geométrica en
los tapizados, y disponibles en varios colores, que,
en grupo o individualmente, pueden ser reubicados
libremente, dibujando espacios cambiantes de relax
o reunión. ondarreta.com
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nuevos espacios de trabajo/productos

estructura envolvente
Aura, Rainlight y Equipo propio, Tecno

Con una geometría envolvente que crea un área
de privacidad y fomenta la concentración, Aura
promueve las ideas y la concentración. La base de
aluminio fundido a presión y pintado sostiene un
sillón compuesto por un monocasco de metacrilato
de una sola pieza en varios colores, con cojín de
revestimiento interior en varias firmezas para garantizar una correcta ergonomía y confort. tecnospa.com

la lámpara acústica
Trumpet, Stone Designs, Abstracta

De la forma de la trompeta que le da nombre nace Trumpet. Una lámpara con propiedades acústicas, con cuerpo de madera maciza y núcleo acústico de telas de desechos reciclados y botellas de PET desgastadas, que hace gala de una gran simplicidad
y una cuidadosa atención a los detalles. En una amplia selección de telas y colores, y
dos medidas, puede también fabricarse en tamaños personalizados. abstracta.se

versatilidad funcional
Haller, Paul Schaerer y Fritz Haller, USM

Concebido como un sistema modular de
acero capaz de reconfigurarse en cualquier
momento en múltiples funciones distintas,
Haller da respuesta a muy variados entornos
de trabajo, que engloban oficinas tradicionales, Home Office o los denominados terceros
espacios (coworkings, cafeterías, vestíbulos
de hoteles y bibliotecas). Con una estructura
tubular cromada característica, cada mueble
se realiza a medida. usm.com

inspiración running
Hara, Andreas Krob, Ofita

dibujando espacios

Avio Sofa System, Piero Lissoni, Knoll

Con sofás de dos y tres plazas, chaise longues y
mesas, este versátil sistema permite dibujar infinitas
configuraciones. Los asientos y mesas apoyan sobre
una delgada estructura metálica vista, disponible en
acabado aluminio, pintura negra o cromo brillante,
que contrasta con el sólido y confortable cuerpo de
la tapicería, en cuero Spinneybeck o tela, al igual
que los cojines adicionales. knoll.com

separación flexible
Paravan, Lievore Altherr, Arper

De forma escultural y función arquitectónica, Paravan articula y delimita el
espacio para, como un paréntesis en una conversación, generar privacidad en
entornos abiertos. Sus paneles absorben el sonido y facilitan la concentración y
la colaboración, y su cuidada geometría dibuja un telón de fondo sobre el que
recopilar y exhibir objetos. En distintas dimensiones y colores, incluye accesorios.
arper.com

Las zapatillas sneakers sport, con su técnica especial
de elasticidad para correr, han sido el punto de partida
de esta silla, creada con el firme propósito de ofrecer
un excelente confort al usuario.
Aparentemente sencillo, pero
con una tecnología compleja,
el respaldo es el corazón de la
silla y la clave de su confort
y flexibilidad, acompañando
al usuario en todos sus
movimientos gracias a sus
tensores incorporados.
ofita.com

‘tercer lugar’
Lagunitas, Equipo propio,
Coalesse, Steelcasse

trabajo compartido
Lapse, Carlos Tíscar, Inclass

La amplia gama de elementos y accesorios, y el especial diseño de unos
módulos que dibujan infinitas configuraciones, hacen que Lapse trascienda
el concepto clásico de los asientos para zonas de espera, transformándolos
en espacios colaborativos y de interacción. Sus módulos de asiento, muebles
auxiliares, paneles y accesorios de conectividad permiten a los usuarios mantener reuniones o trabajar en equipo de modo distendido. inclass.es

Tanto en los espacios más
convencionales como en
los más informales, Lagunitas se adapta a los cambios
en los estilos y posturas de
trabajo. Las 44 piezas del
sistema permiten un sinfín
de combinaciones para
configurar el espacio ideal,
un ‘tercer lugar’ de apoyo
multimodal, con distintos grados de privacidad
gracias a sus paneles bajos
y altos. Con conexión eléctrica en asientos y mesas,
y un cojín de respaldo
articulado para cambiar de
una postura inclinada a otra
vertical. steelcase.com
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FRIENDS LAB - powells lab Autor Alberto Marcos_ (AMPS Arquitectura y Diseño) Constructor Olive Tree Renovations
Localización HAMPSHIRE, REINO UNIDO Superficie 350 m2 Realización 2019 Fotografía Imagen Subliminal (Miguel de Guzman+Rocio Romero)

PROYECTOS

granero contemporáneo
inspirada en los cobertizos agrícolas que salpican la campiña inglesa, esta casa se materializa en
un rotundo volumen longitudinal construido con paneles prefabricados en madera contralaminada,
en el que el exterior negro tradicional contrasta con un interior cálido y luminoso.

1
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PROYECTOS

1 a 4/Haciendo uso de
un sistema constructivo
y un acabado contemporáneos, la casa se reviste
de una piel de pequeños
listones de madera de
accoya teñidos en negro
que reinterpreta los galpones agrícolas de
madera embreada y con
cubierta a dos aguas.

3
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Del sugerente encargo de diseñar una vivienda donde amigos o familiares puedan pasar temporadas junto a la residencia principal de los propietarios, arranca este proyecto,
construido en una granja del condado de Hampshire,
Reino Unido. Para su diseño, el arquitecto madrileño Alberto Marcos ha tomado como referencia los tradicionales
galpones agrícolas revestidos de madera embreada y con
cubiertas a dos aguas, los clásicos ‘barn’ o graneros que
jalonan la campiña inglesa, reinterpretados aquí en una arquitectura contemporánea que se integra de forma natural
en el paisaje. Una construcción donde la madera y el color
negro tradicionales conviven con un sistema constructivo y
acabados contemporáneos, la cual abre los interiores a las
magníficas vistas de prados y bosques circundantes.
Apoyada discretamente sobre el terreno sin robar protagonismo al lugar, y con una estructura de paneles prefabricados de madera contra-laminada, la casa resuelve
el acabado con una doble piel. Permeable y con pequeños listones de madera de accoya teñidos en negro envolviendo cubierta y paramentos verticales en un solo
plano, la exterior reproduce la estética de un edificio
agrícola, en un rotundo y a la vez sencillo gesto materiaDiseñoInterior 107
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Planta

10
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8
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3
7

6
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1
2

8
9
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11
12
13

Acceso
Hall
Estar
Comedor
Cocina
Despensa
Lavadero

Instalaciones
Dormitorio
Baño
Dormitorio principal
Trastero
Aseo

5/El interior combina
pavimentos de piedra
caliza y micro mortero
mineral con base de cal
(mórtex) con paredes en
el mismo material o castaño acabado con aceite
natural. 6/Una chimenea
y una gran mesa completan el espacio diáfano del
estar-comedor-cocina.
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12
13

10

10

11

4

6
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7/El castaño otorga calidez a un espacio al que
se incorpora de forma
natural la cocina. 8/En
la zona de salón la casa
se expande y asoma al
paisaje a través de un
módulo independiente
de cubierta inclinada.

7

PROYECTOS

lizado en un volumen con cubierta a dos aguas en toda
su longitud y al que se añade un módulo más de cubierta
en la zona de salón. Luminoso, con pavimentos de piedra
caliza y micro mortero mineral con base de cal (mórtex) y
paredes acabadas en mórtex o en castaño con aceite natural, el interior contrasta con el exterior. Un vestíbulo situado en el centro de la planta da acceso a la casa, que
distribuye el programa a lo largo de un eje transversal. A
la derecha y corazón habitable de la vivienda, el estar-comedor-cocina se reviste con una piel de madera de castaño que envuelve e incorpora de forma natural la cocina
a un espacio presidido por una chimenea y una gran
mesa de comedor. Volcado al paisaje a través de grandes
ventanales, se equipa con sistemas domotizados de climatización y oscurecimiento para controlar la entrada de
luz solar. En los dos extremos de la casa, las habitaciones
principales abren sendos miradores a Este y Oeste, con
una mesa volada de mármol St. Dennis en uno y una
zona de relax en el otro. En nogal español, los tatamis
para las camas y las mesillas de noche son diseños del
propio arquitecto, realizados, como el resto de carpinteria
interior, por el equipo de Ibai y Unai Gabilondo.
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9/Correderas escamoteables dentro de los muros
abren el interior al paisaje. 10/En los baños principales, espejos con dos
círculos de perfil de hierro lacado en negro y
solapados homenajean a
Scarpa. 11 y 12/Las
habitaciones infantiles
se conciben como una
‘casa del árbol’ interior.

10
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11

Las habitaciones infantiles juegan con la altura. En la de
las niñas, las plataformas de las camas se convierten en
una ‘casa en el árbol’ interior, reservando el espacio inferior
para trabajo y juego, e incorporando un gran espejo para
practicar ballet. En todos ellos, el mobiliario es de madera
de castaño. Con bañeras y duchas iluminadas con luz cenital, cada baño es único, con un color diferente en la pintura y las baldosas hidráulicas de la pared de los lavabos.
Diseñados especialmente para la casa, los espejos de los
baños principales dibujan dos círculos de perfil de hierro
lacado en negro que se solapan en homenaje a Scarpa.
Toda la casa se resuelve en dos estratos. Uno humano,
hasta 2,20 m y al alcance de la mano, con texturas amables al tacto como el mórtex o el castaño que inscriben
puertas y ventanas, y otro definido por la luz que, a través
de cubiertas y lucernarios, iluminan las estancias. Puertas
correderas escamoteables dentro de los muros permiten
integrar las terrazas exteriores en la vivienda, concebidas
como pequeñas islas privadas frente al paisaje. La casa incorpora además las más eficientes tecnologías disponibles,
que incluyen geotermia, paneles fotovoltaicos y un pozo
con sistema de depuración. n LN
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la casa dual

PROYECTOS

casa en la cañada Autor ramón esteve Constructor CH Palau Construcciones
Localización valencia Superficie 1053 m2 Realización 2019 Fotografía Mariela Apollonio

en una constante dualidad entre lo horizontal y lo vertical, lo ligero y lo pesado, lo
abstracto y lo concreto, y lo centrífugo y lo centrípeto, esta casa se envuelve en si
misma para, protegida del exterior, abrirse a la profundidad del jardín.

1
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1, 2 y 5/El voladizo que
enmarca la piscina se
perfora para permitir la
entrada directa del sol.
3/En fachada, la horizontalidad de la cubierta de
hormigón contrasta con
la verticalidad de los
muros portantes y las
celosías. 4/Una lámina
de agua preside el patio
de acceso a la casa.

3
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4

En una parcela envuelta por la vegetación existente y
abierta a su entorno inmediato, con una gran masa de
pinos y palmeras como telón de fondo, emerge esta
casa de una zona residencial próxima a Valencia. “Un
proyecto que nace de la necesidad de crear una vivienda envuelta en sí misma, que se proteja del exterior y
que a su vez sea fluida y abierta a la profundidad del jardín”, explica el propio Esteve, que destaca el papel que
en la intervención juega el concepto de dualidad. Leitmotiv de gran parte de las decisiones que definen su carácter, ésta aparece tanto en el contraste entre lo
horizontal, materializado en la cubierta y la lámina de
agua, y lo vertical, a través de muros portantes y brisesoleils; como entre lo ingrávido y ligero del vidrio, el agua
o, paradójicamente, el forjado, y lo macizo y tectónico de
los muros portantes de mampostería. Pero la más importantes de las dualidades reside, como en la obra de
Mies van der Rohe, en el juego entre lo abstracto, que
aquí se manifiesta como un cuadrado perfecto en la cubierta y su voladizo; y lo contingente, representado por
todas las vicisitudes resultantes de adaptar esta forma
geométrica a las necesidades del programa.
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7

Fruto de esa constante dualidad, la casa en La Cañada parte de un esquema de planta cuadrada a la que se
le aplican perforaciones con distintos objetivos. La primera de ellas, en el corazón de la vivienda, que se vacía
y crea un gran patio central a modo de atrio romano,
desde el que se entra al interior y que cumple una triple
función: además de generar el acceso, organiza las estancias y las conecta visualmente. La gran lámina de
agua que lo preside amplifica el espacio, al trasladar el
cielo al interior de la vivienda y convertir el acceso en
un recorrido cambiante, agradable y armónico. En la fachada opuesta, la cubierta de hormigón visto se proyecta hacia el jardín, como un amplio voladizo suspendido
sobre la terraza que potencia la sensación de horizontalidad. Las dos perforaciones abiertas en él no sólo permiten la entrada directa del sol, sino que además sirven
para delimitar distintas zonas de estar, para invierno o
verano, según el soleamiento requerido.
“La situación del acceso en el centro de la planta separa las zonas de día de las de noche, a la manera de
las casas bi-nucleares de Marcel Breuer”, cuenta Este118 DiseñoInterior

6/La chimenea pasante y
los aparadores potencian
la conexión visual entre
las estancias. 7 y 8/ El
pavimento de cemento
fratasado, los muros de
mampostería, los vidrios
ahumados y la madera
de panelado y mobiliario
dibujan un lienzo neutro.

8
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Acceso
Hall
Estar
Comedor

9
10
11
12

Cocina
Almacén
Aseo
Estudio

22

Dormitorio
Baño
Dormitorio principal
Vestidor
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Baño principal
Limpieza
Lámina de agua
Porche

9
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9
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14
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Baño exterior
Sala de cine
Juegos
Gimnasio
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12

21
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24
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8

24
9

10
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21

23

6

6

1

24
6

24

Planta baja

3

2

7
5

Planta sótano
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Lavadero
Garaje
Bodega
Instalaciones

4

9/Lamas de madera
orientables protegen del
soleamiento la cocina,
ordenada en torno a una
isla central. 10/Integradas en la arquitectura,
las carpinterías Cor
Vision de Cortizo diluyen
límites con el jardín.
11/Una bañera exenta
preside el baño principal.

ve, que señala cómo además se añade otra dualidad,
entre el carácter centrífugo de una casa mirador, caracterizada por permeabilidad entre interior y exterior, y el
centrípeto e introvertido de una casa-patio.
Fluido y continuo, el interior organiza los usos en
torno a elementos como la chimenea pasante o los aparadores bajos. Diseñado íntegramente por el arquitecto,
el mobiliario hace gala también de otro fuerte contraste
entre elementos marcadamente horizontales, como los
sofás modulares y las mesas de café, y elementos verticales, como las estanterías de suelo a techo o los cerramientos móviles de madera que protegen los huecos.
Estos últimos, con carpinterías minimalistas de Cortizo
con marcos embebidos en los paramentos para desdibujar límites con un exterior donde la piscina longitudinal amplía el espacio y refresca la atmósfera. También
en la materialidad se da una dualidad, entre el carácter
pétreo y áspero del hormigón blanco visto del forjado, la
piedra sin trabajar de los gruesos muros de mampostería y el cemento fratasado del pavimento, por un lado, y
la calidez de la madera del panelado, las lamas verticales de protección solar y el mobiliario, por el otro. n LN
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Villa S Autor GMAA - GM Architectes Associés Constructor Dunoyer Construction SA
Localización ginebra, suiza Superficie 430 m2 Realización 2015 Fotografía Julia Wimmerlin, AMIR KOROUR

PROYECTOS

HABITAR EL BOSQUE

construir Una casa sumergida en el paisaje, que diluya limites con el verde y frondoso
entorno, ha sido el objetivo de gmaa en este proyecto. inundado de abundante luz
natural, su interior abre generosos ventanales al bosque de secuoyas que le da nombre.

1
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1, 3 y 4/Ligeramente
inclinada y con un voladizo sobre la terraza sur,
la cubierta dibuja el
negativo del terreno
sobre el que apoya la
casa. 2/Completamente
realizada en vidrio, la
fachada sur diluye límites con el paisaje.

3
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En una modesta parcela de un barrio residencial de Ginebra, en Suiza, GM Architectes Associés han construido un oasis que combina naturaleza y arquitectura. Una
vivienda envuelta en vidrio, donde grandes correderas
de suelo a techo de panoramah! diluyen límites entre el
espacio vividero y el verde y frondoso entorno. “La eliminación de cualquier separación entre interior y exterior ha sido el objetivo prioritario del proyecto”, señalan
los arquitectos suizos, que destacan cómo el deseo del
cliente, que siempre había querido vivir en el bosque,
condicionó desde un primer momento la intervención.
Perteneciente desde principios del siglo XX a la familia
del propietario, la parcela llevaba años ocupada por las
majestuosas secuoyas que se conservan intactas y dan
nombre a la casa. En sección, la ligera pendiente del terreno que cae de oeste a este se traduce en una cubierta verde ligeramente inclinada, que se eleva con el
mismo ángulo pero dibujando su negativo.
Distribuida en dos plantas, la casa ocupa tres cuerpos conectados por la gran cubierta que otorga unidad.
Tras recorrer un serpenteante camino, una puerta acristalada da acceso al volumen de las zonas vivideras, con
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Acceso
Cocina
Comedor
Estar
Despacho

11
12
13
14

Dormitorio principal
Baño principal
Dormitorio
Baño
Aseo

Cuarto de bicicletas
Sala de juegos
Estudio
Sala de cine

15
16
17
18

Taller
Bodega
Sala técnica
Lavadero
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3
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5 y 8/Ventanales de
suelo a techo de panoramah! abren la zona de
día al entorno. El blanco
de mobiliario y revestimientos potencia la
luminosidad. 6 y 7/Un
gran lucernario, de 5x4
metros, cubre el patio
que atraviesa la casa.

8
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17

Planta sótano

6

12

5

Planta baja

7

126 DiseñoInterior

8

DiseñoInterior 127

10

PROYECTOS

9 y 11/Unas escaleras
dirigen a las estancias
más privadas, elevadas
80 cm y con una rotación de 45º respecto al
volumen de las zonas
comunes. 10/Abierta al
despacho y el dormitorio
principal, la bañera permite disfrutar de la naturaleza desde el agua.

9
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11

un patio central en torno al cual se ordenan todas las estancias. Elevado 80 cm y con una rotación de 45º respecto al primer volumen, un segundo cuerpo alberga las
estancias más privadas, que incluyen tres dormitorios y
dos baños. Las ventanas de suelo a techo de las fachadas este y sur contrastan con el carácter más hermético
de la oeste, a la que asoman tímidamente las habitaciones secundarias a través de esquinas acristaladas, y la
norte, completamente ciega a excepción del hueco de
entrada. Con una altura máxima de 4 metros en su punto
más alto, todas las ventanas son de panoramah!, con tres
capas y un aislamiento que garantiza una temperatura
fresca en verano y calor en invierno. Además, la casa
cuenta con bomba de calor y paneles solares.
Una escalera abierta al espacio diáfano de las zonas
comunes de la planta baja da acceso al tercer volumen,
excavado en el terreno e invisible desde el exterior. En
él, el gran lucernario de 5 x 4 metros que cubre el jardín
tropical que atraviesa la casa ilumina la sala de juegos y
el estudio, mientras que las áreas más oscuras se han
reservado para usos que no requieren de luz natural,
como la bodega o una sala de cine. n LN
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ALVIC Blue Moon Lounge Bar Autor Héctor Ruiz Velázquez Constructor COCIMAR Promotor/Cliente ALVIC
Localización Casa Decor Madrid Superficie 80 m2 Realización 2020 Fotografía Nacho Uribe Salazar

con motivo de la nueva edición de casa decor, héctor ruiz velázquez ha creado para
alvic un escenario innovador, ecléctico e imaginario, de juegos visuales, paneles y
superficies recortadas que conectan al visitante con los materiales de la marca.

1
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caleidoscopio infinito

21
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1 a 3/El diseño sumerge
a los visitantes en un paisaje vibrante, de arcos y
círculos que se multiplican en todas direcciones.
4/Un módulo habitable y
compacto, que se replica
estructural, funcional y
estéticamente, da forma
al núcleo del comedor.

3
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Como ya hiciera en 2019 (DI 314), Alvic ha vuelto a confiar al estudio Ruiz Velázquez la imagen de su espacio en
la nueva edición de Casa Decor. En esta ocasión, el arquitecto puertorriqueño ha diseñado un Lounge bar que es
mucho más que funcionalidad y estética. Un escenario
imaginario de juegos visuales, habitado por paneles, superficies recortadas, muebles y perspectivas cruzadas,
que, como explica su autor, “recrea una realidad distorsionada que conecta al visitante con la materia primera y
la autenticidad del producto de Alvic”. Para lograrlo, el espacio se orquesta en varios niveles: el plano azul con los
murales y sus enormes círculos vacíos, el plano medio
central y los arcos contrapuestos del pasillo, la solemnidad de un pavimento plano blanco marmóreo de Neolith
y los detalles gris perla Luxe de Alvic, todo bajo la cálida
bóveda de ladrillo original.
De proporciones cuadradas, la planta se distribuye en
una zona de recepción, un comedor, un amplio pasillo y
una barra de servicio. A la entrada, un mural con los diferentes colores de paneles de Alvic –Burdeos, Curry,
Pumking, Azul índigo, Aquamarina y gris perla de la colección Luxe Plus– recrea una escenografía visual que
132 DiseñoInterior
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5 a 7/En el comedor, la
geometría del caleidoscopio y el arte japonés del
kirigami reproducen una
escenografía psicodélica.
Un viaje inmersivo por
una gran obra de arte de
formas geométricas repetidas, planos vacíos,
recortes y arcos.

2

4
3

Planta

4

1
2
3
4

Acceso
Barra-bar
Booths
Almacén
7
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PROYECTOS

8 a 10/Los módulos se
disponen horizontalmente, con una arteria central ordenando dos
bancos opuestos, enfrentados y e íntimos. El
color azul del Luxe Plus
de Alvic contrasta con el
blanco marmóreo del
suelo Neolith y el ladrillo
de la bóveda.

8
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contrasta con la uniformidad y serenidad del azul que
envuelve el espacio central. Ocupado por el núcleo del
comedor o refectorio, este último propone un interesante
juego de geometrías y formas repetidas basado en el caleidoscopio y el arte japonés del papel recortado o kirigami, con el que se recrea una escenografía artístico-imaginaria. Para ello se diseña un módulo habitable, compacto y vacío, construido con el panel Luxe Plus de Alvic,
que se replica a lo largo del espacio. Las dimensiones y
perforaciones del cubículo generan repeticiones formales
y vistas cruzadas de planos vacíos, recortes y arcos que
amplían la perspectiva hasta el infinito. Dentro de esta
escultura azul, los visitantes se sumergen en un paisaje
vibrante de arcos y círculos que se reflejan en todas direcciones. De proporciones alargadas, los módulos cuentan con una arteria media con dos bancos opuestos que
se expanden y se reúnen a la vez, y sobre los que penden lámparas del mismo material. Una fila de arcos azules en forma de contrafuertes se prolonga desde el
núcleo del comedor, enmarcando el pasillo por un lateral
que contrasta con la blanca superficie marmórea del
suelo y la bóveda de ladrillo del techo. n LN
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remix camper

1

138 DiseñoInterior

PROYECTOS

PROYECTOS

camper together designer outlet málaga Autor/Constructor jorge penadés Promotor/Cliente camper
Localización málaga Superficie 139,37 m2 Realización 2019 Fotografía José Hevia

REcuperar, REciclar y REutilizar son los tres conceptos que mejor definen la nueva
tienda de camper together en málaga. Un proyecto en el que jorge penadés combina
perfilería metálica con mobiliario de madera reutilizado de antiguas tiendas de la marca.

21
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1 y 3/El mostrador se
reviste con una piel de
perfiles metálicos pintados en rojo. La pared
trasera rosa tiñe de color
un contenedor blanco.
2 y 4/Islas de exposición
y almacenaje ordenan la
circulación.

3

PROYECTOS

Diseñar un espacio recuperando el mobiliario que se ha
venido utilizando hasta ahora en las tiendas Camper es
la propuesta de Jorge Penadés para el nuevo local de la
firma de calzado en el Designer Outlet Málaga. Se trata
del proyecto más reciente de Camper Together, una iniciativa con la que la marca –como ya hiciera en anteriores ocasiones con las tiendas diseñadas por Kengo
Kuma (DI 314) o Tomás Alonso (DI 322) en Barcelona–
confía en reconocidos diseñadores, artistas y arquitectos para crear una identidad única y original.
A partir de tres conceptos clave para Camper como
REcuperar, REciclar y REutilizar, el diseñador malagueño ha construido un espacio donde el viejo mobiliario de
madera se combina con perfilería metálica industrial.
“Se trataba de construir un sistema flexible y versátil,
que pudiera adaptarse a diferentes espacios y albergar
partes de mobiliario ya existente”, explica. Tras definir el
concepto de diseño en su estudio de Madrid, Penadés
ha desarrollado todo el proceso creativo en el almacén
de Binissalem, Mallorca, donde la empresa almacena
sus piezas. Una decisión que, además de facilitar la
manipulación y transformación in situ, le ha permitido
140 DiseñoInterior
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1

Planta
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2

3

4

Acceso
Exposición
Mostrador de caja
Almacén

5 a 7/El producto se
expone sobre módulos
estantería perimetrales,
construidos con perfilería
metálica industrial y baldas de madera recuperada de antiguas mesas de
tiendas Camper. Espejos
verticales crean reflejos y
perspectivas cruzadas.

trabajar sobre un simulacro de tienda a escala 1:1 en la
propia nave. Allí mismo, y mediante técnicas artesanales,
el diseñador y su equipo han construido un espacio empleando únicamente tres tipos de elementos metálicos
habituales en cualquier ferretería, como son los perfiles
industriales perforados, las escuadras y los tornillos. Una
vez definido y construido el proyecto a escala real en el
almacén, éste ha sido desmontado y posteriormente pintado en una sugerente paleta de colores para enviarse a
Málaga, donde ya da forma a la tienda final.
Ocupando una gran sala diáfana de proporción longitudinal, la tienda muestra el producto sobre módulos
expositivos metálicos perimetrales, con baldas de madera recuperada de antiguas mesas de tiendas Camper y espejos verticales. En el centro, mesas de
exposición y almacenaje, construidas a partir de un
entramado de perfiles metálicos y con sobre de vidrio
armado sobre el que se muestra el calzado, ordenan y
distribuyen la circulación. Al fondo del local y sobre un
telón de fondo rosa, el mostrador de caja se rodea con
un faldón ondulado de perfiles metálicos, esta vez teñidos de un llamativo rojo. Hasta las lámparas han sido
DiseñoInterior 143
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fabricadas con la misma perfilería. En rojo, azul o rosa,
la pintura en acabado ‘purpurina’ que recubre los perfiles metálicos es la misma utilizada en la carrocería de
los coches. Todo en la tienda, desde las estanterías y
mesas donde exponer el producto, hasta los taburetes
distribuidos por el espacio, el mostrador de caja, las
lámparas, la señalética y el propio logo de la marca, ha
sido diseñado por el estudio. “La intervención aprovecha y saca el máximo partido de los muebles y materiales almacenados”, señala Penadés, que ha cuidado
cada detalle para ajustar al milímetro la funcionalidad
de todas y cada una de las piezas. Incluso el cambio de
altura del local generado por el altillo que cubre parte
de la planta se aprovecha para incorporar un guiño al
logo de la marca.
Basado en la REcuperación, el REciclaje y la REutilización del mobiliario, el proyecto materializa no solo la
filosofía de trabajo de Camper, una empresa en constante búsqueda de formas innovadoras que minimicen
su impacto ambiental, sino también del diseñador malagueño, cuyo enfoque y proceso de diseño avanzan en la
misma dirección. n LN

7/Desde las estanterías,
mesas expositoras, taburetes y mostrador de
caja, a las lámparas,
señalética y hasta el propio logo, todo ha sido
diseñado por el estudio.

LAS MEDIDAS SE DAN EN EL SIGUIENTE ORDEN: ALTO X LARGO X ANCHO / PROFUNDIDAD. LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS E INCLUYEN IVA
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dossier

mobiliario de exterior
Confort, funcionalidad y soﬁsticación deﬁnen las propuestas outdoor de este año. Piezas
que combinan materiales tradicionales, como la madera o el acero, con innovadores textiles
y sorprendentes superﬁcies trenzadas que añaden un toque artesanal y único a los diseños.
Las líneas sobrias y geometrías minimalistas de algunas colecciones contrastan con
las sorprendentes texturas y formas sinuosas y orgánicas, en ocasiones inspiradas en la
naturaleza, de otros. Aptas muchas de ellas también para interior, todas apuestan una muy
cuidada estética que no descuida el bienestar y el confort del usuario.
Realiza: Laura Novo. Arquitecta.

Silla Cielo, diseño de Sebastian Herkner para Ames.
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TORSA Diseño: Stephane De Winter
Delgada y ligera, esta familia de mesas materializa la sofisticación. La
base de madera esculpida se combina con un sobre que simula mármol
o cerámica monocromática. Como mesa de comedor, rectangular o
circular, y en dos alturas distintas, o de café. Precio (imagen): 1.995 €.

ayana Diseño: Naoto Fukasawa
Inspirada en el Lejano Oriente y el Norte de Europa, esta colección de
sofás, butacas y mesas combina formas esenciales y madera natural. Un
diseño único, sólo posible gracias a ingeniosas soluciones técnicas, tan
complejas como invisibles. Precio (imagen): desde 2.261 € (+ iva).

BUIT Diseño: Mayice Studio
Del estudio de resistencias y ergonomía nace esta colección modular,
compuesta por una butaca simple y un puf, fabricados en malla de
aluminio trenzada con un textil acolchado especial para exterior de
Kvadrat-Febrik. Disponible en varios colores. Precio (imagen): 2.500 €.

Sigill backed bench Diseño: Note Design Studio & G. Allard
Inspirado en Sigurd Lewerentz y de fuerte carácter arquitectónico, este
banco destaca por un respaldo único. Con marco de acero y asiento
de roble engrasado, y en dos versiones: curvo y recto. Apilable, permite
una gran facilidad de movimiento y almacenaje. Precio: c.p.v.

MANUTTI. Beverenstraat 13-17. 8540 Deerlijk, Bélgica
T +32 56 64 56 25 manutti.com

B&B ITalia. D&D Consulting. Miguel Hernández 10. 03140
Guardamar del Segura, Alicante. T 965 72 95 70 bebitalia.com

GANDIA BLASCO. Músico Vert 4. 46870 Ontinyent, Valencia
T 96 291 13 20 gandiablasco.com

NOLA. Repslagargatan 15b. Box 17701. 118 39 Estocolmo, Suecia
T +46 (0) 87 02 19 60 nola.se

GRAN KOBI OUTDOOR Diseño: Patrick Norguet
Gran Kobi incorpora una versión de exterior: un confortable sillón bajo y
de generosas dimensiones. En varios colores, la base de aluminio fundido
abraza el asiento, una cesta de varilla de acero soldado entrelazado. Cojines de exterior adicionales. Precio (imagen): desde 2.580 € (+ iva).

vdl pavilion Diseño: Dion y Richard Neutra
Pabellón de 12 x 4 m, con estructura de vigas, techo con lucernario,
laterales opcionales en louvers Kaufmann o minilouvers eléctricos, y suelo
cerámico. Sistema domótico dirigido por una App de control del sistema
eléctrico. Colores originales de la firma o 30 de aluminio. Precio: c.p.v.

sen-su Diseño: Bartoli Design
Silla apilable con estructura de tubo redondo de acero y asiento y
respaldo de varilla redonda de acero contorneado. Un cojín de tejido
extraíble, acolchado y con un sistema de drenaje Fly-Dry, fijado por
imanes, añade confort. En varios colores. Precio: 450 €.

GEA beach lounger Diseño: Chi Wing Lo
Con un marco de acero en color algarrobo y base de madera de turbera
de roble (una madera fósil milenaria procedente de ríos), esta tumbona
incorpora un mecanismo manual para ajustar su inclinación. Dos colchones superpuestos completan el diseño. Precio: desde 8.728,94 €.

alias. Via delle Marine 5. 24064 Grumello del Monte (BG) Italia
T +39 03 54 42 25 11 alias.design

kettal. Aragón 316. 08009 Barcelona
T 93 487 90 90 kettal.es

DA A. Via Marco Biagi 26. 73100 Lecce, Italia
T +39 0832 36 14 41 daaitalia.com

GIORGETTI. Via Manzoni 20. 20821 Meda (MB) Italia
T +39 036 27 52 75 giorgetti.eu
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Sebastian Herkner

Cielo

para

ames

Sillas con y sin reposabrazos, una butaca, un taburete de
bar y una tumbona componen la nueva colección de Sebastian Herkner para Ames. Al igual que en ames sala by sebastian herkner y Caribe, el diseñador alemán vuelve a apostar
por procesos de fabricación tradicionales, realizados en entornos de producción familiar en el norte de Colombia. “Utilizando la técnica de tejido ‘Momposino’, que se enseña en
las escuelas del país sudamericano, los cables de plástico
reciclados se estiran sobre un marco de tubería de acero
con recubrimiento de polvo y se tejen a mano”, cuenta el diseñador, que recalca la habilidad, precisión y fuerza que requiere está técnica. Mano a mano con artesanos
colombianos, Herkner ha creado una colección muy ligera y
resistente, apta tanto para uso interior como exterior gracias
al material resistente a los rayos uva de asiento y respaldo.
Todas las piezas están disponibles en cinco combinaciones
de color (menta/negro, negro/negro, oliva/menta, púrpura/
carne y miel/menta) que representan el espíritu y estilo de
vida de Colombia. Con Cielo, el diseñador y la firma de mobiliario alemana fundada por la colombiana Ana María Calderón vuelven a demostrar un firme compromiso con las
tradiciones más ancestrales y la producción local.
ames. T +49 261 13 33 77 91 amesliving.de

.

PIXEL Diseño: Ramón Esteve
Compuesto por tres módulos independientes que permiten infinitas
configuraciones, Pixel se inspira en los pequeños elementos de color que
conforman una imagen. De sentada baja y fabricado en rotomoldeo, su
versatilidad se potencia a través de un colorido tapizado. Precio: c.p.v.
VONDOM. Avenida de Valencia 3. 46891 Palomar, Valencia
T 96 239 84 86 vondom.com
MORGAN Diseño: Calamita Valderas
De formas blandas remarcadas por los vivos y vocación de clásico
contemporáneo, esta colección incorpora una nueva gama de acabados
textiles para exterior. Telas de tacto agradable, resistentes a diferentes
condiciones atmosféricas y de luz. Precio (imagen): 1.490 €.

tape Diseño: Nendo
Los nuevos modelos de exterior de la familia Tape conservan la elegancia
del diseño original. Con asientos más amplios, el marco de metal en acabado para exterior del respaldo se envuelve con cordones que recuerdan
al mimbre, en color barro o regaliz. Precio (imagen): desde 4.725 €.

ECUS. Ctra. Valencia s/n. 30510 Yecla, Murcia
T 902 30 60 40 ecussleep.com

minotti. Via Indipendenza 152. 20821 Meda (MB) Italia
T +39 03 62 34 34 99 minotti.it

Utilizando la técnica de
tejido “Momposino”,

herkner ha creado una
colección realizada mano
a mano con artesanos
colombianos.
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Envolvente,

agradable, contemporánea e inspirada en la elegancia de los
años 50, Liz homenajea las formas
sensuales y atractivas de Liz Taylor.
fern Diseño: Sebastian Herkner
Imponente y acogedora, esta butaca reproduce la forma de una hoja de
palmera desplegada. Estructura de teca y respaldo de aluminio tejido
a mano con cuerda, disponible en dos colores. Con dos alturas de respaldo distintas y 52 telas para exterior. Precio: desde 2.550 €.

COSTA CHAIR Diseño: Estudio Andreu
Esencial, ligera, apilable y confortable, esta colección incluye silla, sillón
y butaca, todas ellas con o sin brazos. Estructura metálica tubular en
blanco o marrón tierra, base de cuatro patas y un doble cinchado en
asiento y respaldo, en blanco, arena, grafito, marrón o azul. Precio: c.p.v.

gloster. Zeppelinstrasse 22. 21337 Lüneburg, Alemania
T +49 41 31 28 753-0 gloster.com

andreu world. Los Sauces 7. Urb. Olimar. 46370 Chiva, Valencia
T 96 180 57 00 andreuworld.com

wild Diseño: Robby Cantarutti & Partners
Con un nombre que evoca la sabana, Wild incluye mesas, mesas bajas
y pufs con estructura en aluminio tubular y tapa en aluminio laminado.
Su estructura recuerda las líneas gráficas dibujadas por las ramas
entrelazadas en el bosque. Precio: desde 820 € (+ iva).

COTTAGE luxury Diseño: Ramón Esteve
Los orígenes de Cottage se remontan al Lejano Oeste, donde asientos de
proporciones generosas y respaldos altos poblan los porches de granjas
y ranchos. Materiales contemporáneos como el aluminio o las bandas
sintéticas conviven con otros tradicionales como la cuerda. Precio: c.p.v.

fast. Via Gargnà 8-CP17. 25078 Vestone (BS) Italia
T +39 03 65 82 05 22 fastspa.com

Talenti. Strada Amerina km 4,5. 05022 Amelia (TR) Italia
T +39 07 44 93 07 47 talentisrl.com

Ludovica+Roberto Palomba

Liz

para

Expormim

Un estilo característico, irrepetible y que huye de las tendencias caracteriza el trabajo de
Ludovica Serafini y Roberto Palomba. Con múltiples diseños para firmas de reconocido
prestigio, la consagrada pareja ha creado ahora la colección Liz para la firma valenciana Expormim. Una elegante familia de sillón y sofás outdoor, que rinde homenaje a las formas
sensuales y atractivas del icono del cine Liz Taylor. “Liz es un proyecto inspirado en la elegancia de los años 50. Un diseño donde la extensión de la tela elástica sobre su estructura
metálica tubular marca unas líneas y transparencias, generando un interesante juego de luces y sombras que hacen sentir su suave abrazo”, explican los diseñadores. Envolvente,
agradable, contemporánea y compuesta por un sillón, un sofá y un sofá XL, la colección
aporta un nuevo sentido, elegante y sofisticado, a las terrazas y zonas de exterior. Además,
ofrece la posibilidad de personalizar su acabado mediante una amplia variedad de tejidos
técnicos, totalmente aptos para exterior, que incorporan una nueva gama de colores como
el naranja, el rojo sanguino, el marrón glacé, el verde almendro y el gris azulado. Galardonados con numerosos premios y reconocimientos mundiales, los diseñadores vuelven a materializar en Liz la búsqueda constante de una esencia que caracteriza todo su trabajo.
expormim. T 962 29 51 44 expormim.es
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Inma Bermúdez

Lou

para

Calma

De la primera colaboración entre el estudio de Inma Bermúdez y Calma nace Lou, una colección completa para ‘el descanso’, compuesta
por tres piezas: un pouf, una butaca y un sofá. “Nos gusta definirla como una colección de mueble blando”, señalan desde la firma afincada
en Gerona. Sobre la estructura de varilla de acero sólido, con protección previa de zinc y pintura en polvo color verde, se encaja el gran cojín que hace de asiento. Compuesto por distintas capas de viscoelástica
que aportan un sorprendente confort, éste se ha equipado con una fun-

da interna impermeable de tela técnica, con costuras termoselladas, y
otra exterior, confeccionada con tela acrílica Sunbrella LOPI y disponible en dos colores. Le acompañan cojines decorativos adicionales que
funcionan como respaldo y añaden confort. Al retirar durante los meses
de invierno el asiento y los cojines, Lou todavía mantiene su calidad decorativa gracias a la estética de su delicada y ligera estructura de varillas de acero. Con esta colección, Inma Bermúdez da un paso más en
su carrera. Colaboradora habitual de Ikea y Lladró, la diseñadora valenciana combina en sus proyectos un interés por lo que ella llama “la psicología de los objetos cotidianos”, con un lenguaje decorativo y
ornamental, “también necesario en muchos objetos que nos rodean”.

SOUL OUTDOOR Diseño: Eugeni Quitllet
Un característico marco tubular de aluminio Ø 30 mm envuelve el asiento
ergonómico de listones de teca de esta silla. Fluida y minimalista, su
silueta se ve acentuada por la fluidez del aluminio, que garantiza la resistencia y ligereza, y contrasta con la madera. Precio: desde 377 € (+ iva).

Colección U Diseño: Gabriel Teixidó
De la idea de crear una silla apilable, nació la Colección U. Hasta 17
piezas, disponibles en tres tonos y elaboradas en la característica fibra
sintética trenzada a mano Shintotex®. Perfecta para espacios tanto
públicos como privados. Precio (imagen): desde 1.604,46€.

pedrali. Sp 122. Mornico al Serio 24050 Bérgamo, Italia
T +39 03 58 35 88 pedrali.it

POINT. Partida Planet s/n. 03727 Jalón, Alicante
T 966 48 01 32 point1920.com

Fenc-e Nature Diseño: Philippe Starck
Respetuosa con el medioambiente, esta familia incluye un sillón, sofás de
2/3 plazas y una mesa en dos alturas. Asientos de formas primitivas, con
amplios reposabrazos en teca sólida y respaldos ajustables, tejidos a mano
con cuerda o mimbre natural. Precio (imagen): desde 3.730 € (+ iva).

laze sofa Diseño: Gordon Guillaumier
La colección Laze se amplía con un sofá de envolvente silueta que
recuerda a una gran hoja. Estructura tubular de acero inoxidable y cuerpo
de filamentos de poliéster que dibujan un asiento ergonómico, amplio y
acogedor. Posibilidad de incorporar cojines. Precio: desde 3.895 € (+ iva).

cassina. Lagasca 28. 28001 Madrid. T 910 49 53 55
Diagonal 369. 08037 Barcelona. T 93 164 06 03 cassina.com

roda. Via Tinella 2. 21026 Gavirate (VA) Italia
T +39 03 32 74 86 rodaonline.com

calma. T 972 52 70 89 calmaoutdoor.com

La ligereza de la varilla
de acero de la estructura contrasta con la
rotundidad de los cojines de asiento, de un
confort sorprendente.
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FRIENDS LAB/AMPS
Localización
Hampshire, Reino Unido
Autor
AMPS Alberto Marcos
amps.es
Colaboradores
Mariana Areia, Rocio Gomez Zamalloa, Marta López de Asiaín, Pablo Martín
Marraco, Paula Peña
Constructor
Olive Tree Renovation
olivetreerenovations.co.uk
Estructura
Chapero & Marsh
chaperomarsh.com
Diseño de estructuras
prefabricadas CLT
Eurban eurban.co.uk
Instalaciones
CBG cbgc.com
Ingeniería Civil y
Saneamientos
Infrastructs
infrastructcs.co.uk
Consultor iluminación
Nur Lighting, nurlighting.es
Geotermia y Energía Solar
Isoenergy isoenergy.co.uk
Pocería
Synergy Boreholes
synergyboreholes.co.uk
Carpintería
Gabilondo SL
gabilondosl.com
Fotografía
Imagen Subliminal
imagensubliminal.com

Tudi Soriano
Colaboradores externos
Índigo Ingeniería
indigoingenieria.com
Prodein Ingeniería
prodein.es
Constructora
CH Palau Construcciones
chpalau.es
Jefe de obra
Luis Navarro
Mobiliario exterior
Talenti talenti.it
Fotografía
Mariela Apollonio
fotografadearquitectura.com

CASA S/GMAA-GM ARCH.A.
Localización
Ginebra, Suiza
Autor
GMAA - GM Architectes
Associés, gmaa.ch
Colaboradores
Antoine Muller, Florent Angaramo, Jonathan Dubi
Maryam Gharebaghi
Carpinterías
panoramah!
panoramah.com
Superficies
Santamargherita
santamargherita.net
Baño
Kaldewei kaldewei.es
Laufen laufen.es
Fotografía
Julia Wimmerlin
juliawimmerlin.com

Camper camper.com
Fotografía
José Hevia Blanch
josehevia.es

ALVIC BLUE MOON BAR
RUIZ VELÁZQUEZ
Localización
Casa Decor Madrid
Autor
Héctor Ruiz Velázquez
ruizvelazquez.com
Colaboradores
Almudena de Toledo
David Jabbour
Promotor y acabados
Alvic grupoalvic.com
Constructora, carpintería
Cocimar cocimar.wixsite.com
Instalaciones y albañilería
Proy.y Diseños P. Duduiala
pdpduduiala.com
Electricidad e iluminación
Simon simonelectric.com
Solados
Neolith neolith.com
Pinturas
Valentine valentine.es
Sistemas de audio
Bang & Olufsen
bang-olufsen.com
Fotografía
Nacho Uribe Salazar
nachouribefotografo.com
ESPECIAL OFICINAS

TELEGRAF 7/BEHF ARCH.
CASA LA CAÑADA/ESTEVE
Localización
Comunidad Valenciana
Autor
Ramón Esteve Estudio
ramonesteve.com
Arquitectos
Colabolaboradores
Estefanía Pérez, Jacobo
Mompó, Anna Boscà
María Parra
Colaboradores REE
Arquitecto Técnico
Emilio Pérez
Carolina Tarazona
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TIENDA CAMPER
PENADÉS
Localización
Málaga
Autor
Jorge Penadés
oficinapenades.com
Promotor
Camper camper.com
Equipo Diseño
Jorge Penadés, Javier
Martín, Antonio Borlado
Vincent Orts, Darío Giménez
Proveedores
Bricomart bricomart.es

Iluminación
Erco erco.com
Revestimientos
Flaminia ceramicaflaminia.it
Restaurador
Team akademischer
Restauratoren
restaurator-team.at
Fotografía
Hertha Hurnaus
hurnaus.com

Localización
Viena, Austria
Autor
Behf Architects behf.at
Promotor
JP Immobilien jpi.at
Gerente de proyecto
Ramin Maschayechi
Planificación
Ellen Gehrke, Samuel Netocny, Ingo Hartmann
Diseño de iluminación
Christian Ploderer
ploderer.at
Mobiliario
PFAU pfau1010.com
Moooi moooi.com

Nanimarquina
nanimarquina.com
Fotografía
Salva López salvalopez.com

Localización
Gran Vía Cibeles en Madrid
Autor
Madrid in Love
madridinlove.com
Promotor
Colonial inmocolonial.com
Fotografía
Adria Goula adriagoula.com

cerramientos

carpinterías, herrajes, vidrios, protección solar
CUN PANDA/PANDA D.

UTOPICUS GRAN VIA/
MADRID IN LOVE

nuevas soluciones técnicas

Junto a la seguridad, la eficiencia energética, la estética y la versatilidad proyectual, el ecodiseño es una de las
características que están priorizando la elección de las carpinterías. En ese sentido, destacan nuevos esfuerzos
por utilizar materiales reciclados para la fabricación de ventanas y sistemas. Realiza: Eva Verdú, arquitecta

Localización
Fujian, China
Autor
PANDA Design Co., Ltd
Lin Jiacheng
Planificación del proyecto
Lele Brand Studio
Fotografía
Gl Yang

LAW OFFICE/STUDIO SC

FRIGICOLL/ ISABEL LOPEZ
VILALTA + ASOCIADOS
Localización
Sant Just Desvern, Bcna
Autor
Isabel Lopez Vilalta + As.
isabellopezvilalta.com
Equipo
Isabel López, Carlos
Rodríguez, Marc Tomàs
Núria Ballesteros, Miquel
Camps, Marta Alonso
Promotor
Frigicoll frigicoll.es
Constructora
Urcotex urcotex.com
Mobiliario
Vitra vitra.com
Viccarbe viccarbe.com
Akaba akaba.net
Knoll knoll.com
Carl Hansen
carlhansen.com
Minotti minotti.com
M114 mobles114.com
Hay hay.dk/es
Iluminación
Santa & Cole santacole.com
Flos flos.com
Vibia vibia.com
Alfombras

Localización
Williamsburg Brooklyn NY
Autor
Studio SC studio-sc.com
Mobiliario
Roguebuilt roguebuilt.co
Fotografía
Garrett Rowland
garrettrowland.com

HYDRO CIRCAL

El primer aluminio reciclado postconsumo
Technal presenta una gama de productos fabricados en exclusiva
con Hydro CIRCAL, un material formado con un mínimo del 75%
de aluminio reciclado proveniente de ventanas postconsumo.
En la actualidad, el sector de la construcción en

OFICINAS RECLAM/GLF
Localización
A Coruña
Autor
GLF Arquitectos
glfarquitectos.com
Promotor
Reclam reclam.es
Constructor
Gespronor gespronor.es
Mobiliario
Global Asento
Inclass inclass.es
Iluminación
Muuto muuto.com
Marset marset.com
Fotografía
Luis Díaz Díaz
luisdiazdiaz.com

Europa representa el 40% del consumo total
de energía, produce un 35% de las emisiones
causantes del efecto invernadero y supone un
tercio de los residuos generados en el planeta.
Solo en el año 2018 se expulsaron 37 mil toneladas de CO2. Esto supone un gran impacto
medioambiental, pero a la vez también indica
un gran potencial de reducción. La legislación
europea obligará a partir del 31 de diciembre
de 2020 a que todos los edificios de nueva
construcción sean de energía casi nula, es
decir, que la mayoría de la energía que utilice
el edificio provenga de energías renovables.
Además, tiene como objetivo para el año 2030
haber reducido en un 40% los gases responsables del efecto invernadero, y para el año 2050
en un 80%. Para que esto sea posible el sector
de la construcción tiene un papel fundamental.

Para reducir la huella de carbono de los materiales de construcción es vital controlar el
sistema de fabricación y además se debe
fomentar la economía circular del producto,
es decir, el reciclaje y la reutilización de los
materiales utilizados. También es importante
potenciar un proceso de extrusión aprovechando al máximo las energías renovables.
Actualmente la huella de carbono en Europa
es de 8.6 Kg de CO2 por cada kg de aluminio.
Por ese motivo, Technal ha decidido incorporar Hydro Circal a su gama de productos, un
material con el que la huella de carbono desciende hasta 2.0 Kg de CO2 por cada Kg de
aluminio, ampliando así su compromiso con
la sostenibilidad y el medio ambiente.
Hydro CIRCAL 75R de Technal es un material certificado por el organismo DNV-GL
que asegura que el 75% de su material pro-

viene de aluminio posconsumo. A partir de
la tecnología más avanzada del mercado en
el reciclaje de aluminio, se consigue ofrecer
el exclusivo aluminio Hydro CIRCAL 75R,
formado por un 75% o más de aluminio
originario de chatarra posconsumo, proveniente exclusivamente de ventanas que han
llegado a su fin de vida como producto.
El proceso de obtención empieza en Dormagen (Alemania) en una central de Hydro,
donde se escoge el material reciclado apto
para la fabricación de Hydro CIRCAL 75R,
y concluye en la central de Clervaux
(Luxemburgo), donde se añade aluminio
primario al aluminio reciclado hasta obtener un material que vuelva a ser apto para
la construcción.
El proceso de obtención de este material es
10 veces más puro que los sistemas convencionales, sus emisiones de CO2 están muy
por debajo de las habituales en el mercado
actual, reduciéndose casi un 40% respecto a
las emisiones del proceso del aluminio convencional. La refundición utiliza tan sólo el
5% de la energía que se necesita para obtener el aluminio primario, consiguiendo
exactamente la misma calidad.
Hydro CIRCAL 75R es una solución sostenible certificada ya que contribuye a una economía circular, logrando además el
aluminio con las emisiones de CO2 más
bajas del mercado, de hasta 2.0 kg de CO2
por kg de aluminio. En comparación, la
media europea de emisiones se sitúa en 8.6
kg de CO2 por kg de aluminio. A nivel mundial, la media alcanza los 18 kg de CO2 por
kg de aluminio. n
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nstventanas
Velux
T 91 509 71 00
Chile 8. 1. Edificio Azasol
28290 Las Rozas
Madrid
velux.es

VELUX INTEGRA. Ventana de tejado proyectante
Ventana con apertura proyectante estable de 45 grados y sistema operativo eléctrico. Está disponible en ocho tamaños diferentes y se puede
accionar de forma manual y eléctrica. Incorpora el motor y las cadenas
en el marco para poder ser accionada de forma automática a través de
VELUX ACTIVE, un sistema basado en sensores inteligentes para ventanas de tejado, compatible con Apple Home y Google Home. Seguridad, aislamiento acústico y térmico excelente.

Deceuninck
T 925 527 241
Avda. de la Industria 1007
Pol. Ind. Antonio del Rinc.n
45222 Borox
Toledo
deceuninck.es

ELEGANT. Máximas prestaciones en 76 mm
Perfil de 76 mm de profundidad de marco con altas prestaciones de aislamiento y durabilidad. Basado en el principio iCOR, que combina marcos y hoja, creando la mejor solución con menor complejidad. Incorpora
ThermoFibra, material que, en combinación con el refuerzo Forthex del
marco, aporta mayor rigidez al perfil y permite crear ventanas grandes
estables con el máximo aislamiento térmico, un peso significativamente
menor, mejor valor U y producción más rápida.

Technal
T 93 573 77 76
Cami de Ca n’Atmetler 18
08195 San Cugat
Barcelona
technal.es

TIGAL. Ventana híbrida
Modelo híbrido de ventana que incluye las ventajas de la corredera y las
prestaciones de una practicable. Líneas depuradas y accesorios ocultos.
Sistema de microventilación protegido que ofrece una manipulación
flexible y silenciosa. Dispone de un sistema central de estanqueidad patentado cuatro veces más eficiente que el de una corredera corriente,
asegurando la mayor comodidad tanto acústica como térmica. El 70%
de los materiales y componentes son reciclables y duraderos.
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nstventanas y sistemas
Hydro Building Systems
España, S.L.U.
T 93 573 77 77
Camí de Can Ametller 18
08195 San Cugat
Barcelona
wicona.es

WICLINE 75 TOP. Ecodiseño y máxima eficiencia
Sistema de ventanas que combina un fino módulo de solamente 75
mm de profundidad con unos niveles de aislamiento térmico por debajo de los 0,8 W/m2.K. Está realizada con aluminio Hydro REDUXA,
de una reducida huella de carbono, con componente certificado Passive House y Cradle to Cradle Silver. Un sistema que convierte en el
mejor aliado del medio ambiente al cumplir con los requisitos de la
economía circular.

Cortizo
T 902 31 31 50
Extramundi s/n
15910 Padr.n
A Coruña
cortizo.com

A 84 HOJA OCULTA. Ventana minimalista de PVC
Ventana con sección vista de solo 90 mm con posibilidad de nudo central reducido de la misma medida. Este sistema de 84 mm de profundidad y perfilería de 6 cámaras interiores combina su elegante diseño
con un excelente rendimiento térmico, tanto en su versión PassivHaus
(Uw≥0,71 W/ m.K) como en la estándar (Uw≥0,74 W/ m.K). Capacidad
de acristalamiento máximo: 46,5 mm. Aislamiento acústico hasta 46
dB. Clase 4 (permeabilidad al aire) y Clase C5 (resistencia al viento).

Cortizo
T 902 31 31 50
Extramundi s/n
15910 Padrón
A Coruña
cortizo.com

4900 CORREDERA HI. Corredera con prestaciones de abisagrada
Ventana corredera estándar de estética recta y vanguardista con nudo
central reducido de tan solo 35 mm. Destaca por su gran aislamiento
térmico (Uw desde 1,2 W/m²K) y acústico (Rw hasta 40 dB). Permite la
instalación de triple vidrio gracias a su capacidad de acristalamiento de
hasta 36 mm. Clase 4 (permeabilidad al aire); Clase 7A (estanqueidad
al agua) y Clase C5 (resistencia al viento). Dimensiones máximas /
hoja: 2200 x 2600 mm. Peso máximo hoja: 240 kg.

Finstral S.A.
T 977 63 70 01
Ctra. Nacional 240 KM 14,5
43144 Vallmoll
Tarragona
finstral.com

FIN-PROJECT STEP-LINE CRISTAL. Superficie interior de vidrio
Carpintería con la superficie interior de la hoja realizada completamente de vidrio. Estética lisa y transparente por el interior. Las líneas externas de las ventanas son finas e incisivas. La gama de diez colores
permite elegir el esmaltado de los bordes del vidrio interior. Valores de
aislamiento térmico excelentes, con un valor de Uw hasta 0,85 W/m2k.
Amplia gama de colores y acabados que ofrecen gran libertad en la
personalización de las superficies en aluminio.

Reynaers Aluminium
T 93 721 95 59
Pol. Ind. Can Carner
Priorat, 8 E-08211
Castellar del Vallés
reynaers.com

HI-FINITY. Máxima superficie acristalada
Corredera minimalista que proporciona la máxima superficie transparente con un aspecto ligero y elegante. Los perfiles de aluminio son tan
discretos que el chasis se vuelve invisible y se consigue una gran ligereza, ofreciendo superficies acristaladas impresionantes que se extienden desde el suelo hasta el techo. El mecanismo de bloqueo de la
puerta proporciona un alto nivel de seguridad. En combinación con vidrio laminado ofrece una resistencia al robo de clase RC2.

Kawneer España
T 902 34 73 66
Calder. s/n parcela 13
08130 Santa Perpetua de
Mogoda
Barcelona
kawneer-espana.com

KASTING MEGRATREND. Accesibilidad y amplitud
Solución de Kawneer a nivel de accesibilidad consistente en un puerta
corredera que cuenta con aberturas deslizantes extragrandes y una dimensión que va de suelo a techo. Puede llegar a alcanzar hasta 3 metros de ancho por 3 metros de alto, con un perfil de aluminio visto de
74 a 100mm. Preparada para adaptarse a espacios habilitados para
personas con movilidad reducida, perdiendo el menor espacio útil posible. Amplia gama de acabados.

Carinbisa
T 974 42 99 55
Crtra. N.240 Km.
128 22535 Esplus, Huesca
carinbisa.com

VISION. Marco parcialmente oculto
Ventana en madera laminada de líneas rectas y hoja oculta con ausencia de junquillo interior. Concebida para ocultar gran parte del marco
con el muro al instalarla en obra, y así conseguir la máxima entrada de
luz. El conjunto queda casi invisible desde el exterior, muy protegido, y
a la vez interiormente se disfruta del confort y la calidez de la madera.
La versión Vision AL presenta el marco recubierto de aluminio. Respetuosa con el medio ambiente.

Exlabesa
T 986 556 277
Campaña s/n
36645 Valga
Pontevedra
exlabesa.com

ELEVABLE GR. Nuevo diseño, mejores prestaciones
Sistema que permite el deslizamiento de hojas de gran tamaño pudiendo alcanzar hasta los 400 kg. La incorporación de un carril inox, frente
al tradicional de aluminio incide de manera decisiva en el deslizamiento, aportando ligereza y suavidad al movimiento. La Declaración Ambiental de Producto, alcance Cradle to Cradle, la convierte en una
opción excelente para la obtención de certificados de edificación sostenible tipo BREEAM, LEED o VERDE.

Extrugasa
T 986 56 40 09
Campaña s/n Valga 36645
Pontevedra
extrugasa.com

XS-160 TH HI. Deslizamiento suave con ligero empuje
Sistema de ventana corredera elevadora, con un marco de 160 milímetros y hoja de 70 mm, con espuma de celda cerrada inyectada entre
las poliamidas, y con diseños específicos para el sistema. Su capacidad es de 400 kg de hoja, cierre con juntas perimetrales y herrajes específicos para este modelo. El perfil central es de reducido tamaño con
45 mm, válido con 2 hojas en esquina y 2 hojas en línea, usable con
todos los marcos. Espesor de acristalamiento hasta 45 mm.
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nstsistemas
Unlimited Perspective SA
T + 41 21 804 17 09
Philibert-de-Sauvage 37
1219 Chatelaine
Suiza
panoramah.com

PH60. Perfilería mínima
Sistema de carpintería de aluminio de alta tecnología que explora y sintetiza la característica del vidrio como elemento principal que se auto
soporta, permitiendo de esta forma la ejecución de grandes superficies
acristaladas con la utilización de perfiles verticales de aluminio de dimensiones mínimas que asumen una función auxiliar de guía de deslizamiento, refuerzo puntual estructural y garante de la estanqueidad de
la ventana. 20mm de perfil vertical.

Rehau
T 94 453 86 36
Ctra. Bilbao-Palencia 31
Edificio Inbisa
Dpto. 202/203
48950 Asua, Erandio
Vizcaya
rehau.es

GENEO. Eficiencia y diseño
Puerta corredera elevable fabricada con RAU-FIPRO, material de alta
tecnología desarrollado por REHAU y que permite crear balconeras con
grandes dimensiones de hoja y mayor superficie acristalada. No necesita incorporar refuerzos adicionales para lograr ese plus de resistencia
y estabilidad que normalmente requieren las ventanas y cerramientos
de mayor envergadura. Excelentes características de aislamiento térmico y acústico. Tecnología High Definition Finishing (HDF).

Kömmerling
Profine iberia S.A.U
T 918 86 60 45
Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de
Esteruelas, Madrid

PREMISLIDE76. Combinación corredera y paralela
Perfil adecuado para ventanas y puertas correderas con gran facilidad
de apertura fruto de la combinación de corredera y paralela. Deslizamiento de alta calidad con elevadas prestaciones de estanqueidad al
agua y bajas infiltraciones de aire. Refuerzos de elevada inercia que
aportan una gran rigidez frente a la acción del viento. Admite vidrios de
hasta 50 mm de espesor. Carril de aluminio de grandes dimensiones
diseñado para soportar el peso de las hojas móviles.
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nstvidrios y varios
Rehau
T 94 453 86 36
Ctra. Bilbao-Palencia 31
Edificio Inbisa
Dpto. 202/203
48950 Asua, Erandio
Vizcaya
rehau.es

SYNEGO. Puertas correderas elevables
Sistema que garantiza el mejor aislamiento térmico y permiten crear
balconeras con grandes superficies acristaladas. Destacan especialmente por su variante panorámica, un acabado que permite mayor superficie acristalada. Amplias posibilidades de diseño mediante la
aplicación de colores con foliados decorativos. Abre un amplio abanico
de posibilidades en tipos de apertura y dispone de una anchura máxima de 10 metros y una altura de hasta 2,60 metros.

Schüco Iberia S.L.
T 91 808 40 20
Av. de San Roque 33
E-28343 Valdemoro
Madrid
schueco.com

ASE 70 PD.ME. Calidad y flexibilidad
Sistema de correderas Schüco ASE 70 PD.ME que posee gran estabilidad y puede diseñarse con perfiles esbeltos y superficies de vidrio de
gran tamaño, proporcionando la máxima transparencia y luz. Posee
gran calidad y un alto grado de flexibilidad que satisface las exigencias
del cliente en términos de funcionalidad y diseño. Excelente relación
entre rendimiento y coste, posibilidad de hojas de gran tamaño y completa gama de herrajes.

Cortizo
T 902 31 31 50
Extramundi s/n
15910 Padrón
A Coruña
cortizo.com

COR 80. Certificado Passivhaus con 80 mm de profundidad de marco
Sistema abisagrado de aluminio de canal europeo con 80 mm de profundidad de marco, certificado por el Passivhaus Institute para la categoría warm-temperate. Índice de transmitancia Uw desde solo 0,66 W/
m²K gracias a su rotura de puente térmico de 45 mm y a la inserción
de espumas especiales en marco y hoja. Capacidad de acristalamiento
máximo de 65 mm. Dimensiones máximas por hoja: 1600 mm (L) x
2600 mm (H) y pesos de hasta 160 kg.

Ledglass
T 938 87 18 35
Indústria 32
08551 Tona
Barcelona
byledglass.com

LDMUR. Sistema lumínico integrado
Perﬁl diseñado por el equipo de Ledglass, que cubre las necesidades
de sujeción en la construcción de muros cortina registrables con las
técnicas LightingGlass y GraphicGlass. Este perﬁl permite generar marcos que albergan tanto el vidrio como el sistema lumínico y que, a su
vez, permiten una correcta y fácil sustitución de una tira de Led que
presente cualquier tipo de fallo sin necesidad de desmontar los demás
marcos de la instalación.

GuardianGlobalHeadquarters
T 248 340 18 00
2300 Harmon Rd.
Auburn Hills
MI 48326
Estados Unidos
guardian.com

GUARDIAN LAMIGLASS®. Transparencia y control del sonido.
Panel de vidrio laminado con seguridad mejorada que ofrece opciones
adicionales para el control del sonido. Posee gran flexibilidad de diseño
en vidrio ultra fuerte reteniendo los fragmentos de vidrio cuando se
rompe protegiendo al usuario. Absorbe hasta el 99% de la luz UV. Puede ser cortado y fabricado después de la laminación. También se pueden incluir interlectores diseñados para el control de sonido o para
producir un cierto color.

GlassX AG
T +41 (0) 44 389 10 70
Seefeld Strasse 224
CH - 8008 Zurich
Suiza
glassx.ch

GLASSXcrystal. Ventanas con PCM y control de la radiación solar
Ventanas caracterizadas por combinar diferentes capas de vidrio con
materiales de última generación con el fin de controlar las ganancias
térmicas y luminosas que incidan en el interior de las habitaciones.
Puede llegar a tener hasta cuatro capas de vidrio templado de seguridad. El modelo más completo lleva entre las dos primeras capas exteriores un difusor diseñado para hacer que la mayoría de los rayos del
sol se reflejen en verano y pasen al interior en invierno.

GuardianGlobalHeadquarters
T 248 340 18 00
2300 Harmon Rd.
Auburn Hills
MI 48326
Estados Unidos
guardian.com

CLIMAGUARD®. Vidrio de baja emisividad
Vidrio laminado que neutraliza los efectos del sol y las temperaturas
frías. Existen variedad de formulaciones, adaptadas a los requisitos de
color, energía y confort de un clima específicos. Además, se puede
combinar con una variedad de opciones de seguridad, control de sonido y estética personalizables para cada proyecto. Adecuado para las
regiones más cálidas, donde se puedan reducir los costos de aire
acondicionado y preservar la cantidad adecuada de luz natural.

Kawneer España
T 902 34 73 66
Calder. s/n parcela 13
08130 Santa Perpetua de
Mogoda
Barcelona
kawneer-espana.com

VERANDA KAWNEER. Estilo victoriano
Veranda de estilo victoriano que permite el aprovechamiento máximo
del espacio habitable sin importar la época del año. Adecuado para espacios hoteleros o de restauración y deportivos. Entre otras cosas, estas soluciones arquitectónicas favorecen el aprovechamiento de la luz
natural y el sol, a la vez que protegen contra las inclemencias meteorológicas. La empresa ofrece esta solución arquitectónica completa, con
todas las soluciones integradas y en diferentes estilos.

Exlabesa
T 986 556 277
Campaña s/n
36645 Valga
Pontevedra
exlabesa.com

Barandilla GLASS RAIL. Barandilla con led
Sistema Glass Rail que se fija únicamente en la base, por lo que consigue que desaparezcan los elementos verticales y horizontales y se fusione el espacio interior con el exterior. Presenta una ampliación de
soluciones que permiten la incorporación de iluminación led interior,
tanto en la opción de frente de forjado como sobre forjado. Puesta en
obra mejorada con nuevo sistema de e incorporación de nuevas juntas
y calzos para facilitar la instalación y regulación del vidrio.
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nstpuertas
Cortizo
T 902 31 31 50
Extramundi s/n
15910 Padrón
A Coruña
cortizo.com

MILLENNIUM PLUS PANELADA. Con tirador LED
Los sistemas de puerta Millennium Plus 70 y Millennium Plus 80 permiten la instalación de un panel integrado en la hoja con tirador embutido para la integración opcional de las tiras LED. Esta solución permite
iluminar el tirador, reforzando así el diseño de una serie que también
admite bisagras ocultas en hojas de hasta 120 kg de peso y dimensiones máximas de 1500 (L) x 2700 mm (H). Posibilidad de colocar bisagras de alta resistencia.

Scrigno España s.l.
T 932 41 96 15
Travessera de Gracia 15 2
08021 Barcelona
scrigno.es

FILO44. Puerta blindada reversible
Puerta batiente a ras de pared que combina el diseño vanguardista con
la versatilidad de una solución reversible. El sistema, sin perfiles de cubrición, además de fusionarse con la pared, se caracteriza por su diseño de líneas limpias. Está compuesta por un marco de aluminio
extruido, bisagras empotradas y un panel contrachapado de 44 mm de
espesor, también es ideal para la instalación en cualquier tipo de pared, de mampostería o cartón-yeso.

Krona Koblenz S.L
T 935 91 04 10
Nave P 3-3/6
P.I. Molí d’en Xec
Milí d’en Xec 49-55
08291 Ripollet
Barcelona
kronakoblenz.com

TRICKS. Corredera sin ruedas en el suelo
Sistema oculto para puertas correderas fijadas a pared sin la ayuda de
ruedas en el suelo . Además de ocultar el sistema, Tricks permite realizar puertas y soluciones de alto diseño, como puertas para huecos en
la pared. Garantiza una capacidad portante óptima de 50 Kg y dispone
de final de carrera amortiguado, tanto en apertura como en cierre, con
una luz inferior de sólo 10 mm. Deslizamiento fluido independientemente del pavimento.
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nstpuertas y herrajes
InterniBCN
T 934 583 282
Diputació 299
08009 Barcelona
internibcn.com

BLINDADA OIKOS. Seguridad y diseño
Puerta blindada de marcada personalidad y múltiples opciones, que se
convierte en el elemento característico de un proyecto. OIKOS ofrece
un amplio catálogo de modelos, todos ellos con materiales de calidad y
sofisticadas líneas, adecuados tanto para interior como para el exterior.
Amplia gama de opciones (revestidas de madera, lacadas, metálicas o
incluso de vidrio) que ayudan a delimitar los espacios a la vez que
crean un ambiente lujoso dentro de la vivienda.

Technal
T 93 573 77 76
Cami de Can’Atmetler 18
08195 San Cugat
Barcelona
technal.es

DOORAL.Puerta de acceso panelada
Puerta de acceso panelada con aislamiento de poliestireno extrusionado de alta densidad (XPS), chapa de aluminio de 2 mm de espesor en
cada cara, perfilería con rotura del puente térmico y un perfil de suelo
para personas con movilidad reducida. 3 líneas de diseño: Wood, Glass
y Aluminium. El diseño de cada modelo es idéntico por el interior y exterior, e incorpora diseños en formas lisas, de ranura, elementos de vidrio o perfiles de aluminio de líneas minimalistas.

FerreroLegno
Distribuye
Mentatop
T 960 61 10 62
mentatop.com
ferrerolegno.com

EXIT ZERO. Puerta a ras de muro
Puertas a ras de pared donde el elemento arquitectónico principal que
garantiza una perfecta coplanabilidad con la pared es el marco, completamente integrado en la pared. Hecho de aluminio de alta calidad,
está tratado con un proceso de pasivación para proteger aún más el
aluminio de los factores corrosivos y facilitar su posterior acabado. Disponible sin travesaño superior para una alineación del panel al techo.
Sistema de fijación simple y rápido.

Caccaro
Distribuye
Mentatop
T 960 61 10 62
mentatop.com
caccaro.com

CORE. Sistema con puerta batiente, corredera y plegable
Sistema base de compartimentación para almacenamiento, disponible
con puerta batiente, puerta corredera y plegable. La puerta está construida con un marco de cristal que se caracteriza por disponer de una
limpieza extrema. El tirador está integrado en la puerta y las bisagras se
incluyen en la parte inferior del módulo. La transparencia del vidrio y
las luces LED internas hacen que esta elegante solución se integre en
cualquier proyecto de arquitectura.

HOPPE España, S.L.
T 93 4751738
Via Augusta 15-25
Edif. B2 5a Desp. 13
E-08174 Sant Cugat del
Vallés
hoppe.com

MINI-ROSETAS. Combinación de colores
Manillas para puertas con mini-rosetas, que ofrecen un aspecto novedoso ya que permite combinar diferentes colores tanto de la manilla
como de la mini-roseta. Las manillas y las mini-Rosetas de libre combinación están disponibles en las líneas de latón Los Angeles, Dallas y la
línea de acero inoxidable Amsterdam. La paleta de colores incluye los
acabados siguientes: latón cálido, cobre, antracita y negro, cada uno
en brillo y satinado.

Olivari
Distribuye
Mentatop
T 960 61 10 62
mentatop.com
olivari.it

PLACA HORIZONTAL BASSA. Alternativa a la roseta
Sistema ideado como alternativa a la roseta con una función tanto estética como técnica. La placa supone un fondo de proyección de la manilla, la hace un todo en uno integrado, con una fuerte connotación
simbólica. Su extensión detrás de la manilla, impide tocar la puerta, y
por lo tanto la protege del riesgo de ser dañada. Disponible en versión
rectangular y oval. También en todos los acabados. Equipada con un
sistema de muelle de retorno muy robusto.

Rimadesio
T +39 0362 3171
Furlanelli 96
20833 Giussano
Italia
rimadesio.it

VELARIA. Técnica y libertad de diseño
Puerta corredera diseñada por Giuseppe Bavuso de gran elegancia y rigor geométrico. Los frentes de vidrio en distintos colores se caracterizan por la red interior, en acabados gold o bronze, que ofrece una
velada transparencia. Los paneles se realizan siempre a medida, con
un perfil estructural de aluminio de reducido espesor que pone en valor las cualidades estéticas exclusivas del cristal Rimadesio. Fiabilidad
y sencillez de instalación.

HOPPE España, S.L.
T 93 4751738
Via Augusta 15-25
Edif. B2 5a Desp. 13
E-08174 Sant Cugat del
Vallés
hoppe.com

HANDSFREE. Manilla para puerta sin contacto
Manilla cómoda y sin necesidad de contacto físico que permite el acceso sin llave a la casa asegurando tanto la comodidad como la seguridad. Consiste en un tipo de desbloqueo de la cerradura motorizada,
completamente nuevo y cómodo, que evita el contacto. Dispone de
una técnica segura sin tener que utilizar la mano en ningún momento.
Tan solo se necesita un movimiento del pie a través de un campo de
luz existente bajo el manillón.

Olivari
Distribuye
Mentatop
T 960 61 10 62
mentatop.com
olivari.it

VOLA. Manilla con acabado PVD para usos intensivos
Manilla diseñada por Max Pajetta que sintetiza el equilibrio estético compatibilizándolo con las exigencias técnicas, tanto productivas como ergonómicas. Acabado PVD de extraordinaria resistencia obtenido mediante
la deposición de estratos metálicos de excepcionales características, sobre una base de aleación de latón. Adecuado para espacios de uso intensivo, resistente a los ambientes corrosivos y a los agentes externos,
ambientes marinos, uso externo, lluvia, temperaturas extremas, etc.
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nstprotección solar
Persax
T 902 01 05 64
Autovía de Levante km 48,2
Pol. Santa Eulalia
03400 Villena
Alicante
persax.es

UMBRA. Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática realizada en aluminio que permite regular la temperatura y la luz de forma natural, además de proteger de las inclemencias meteorológicas como la lluvia y el viento. Sus lamas de techo
cuentan con un diseño que desvía el agua filtrándola por sus pilares laterales evitando la entrada de ésta a la estancia durante las temporadas de frío y lluvias. Además, su fácil sistema permite que sea
instalada sin necesidad de obras.

Griesser Persianas
y Estores S.L.
T 937 77 73 70
Alessandro Volta 50
Nave 6 B Pol.
08787 Barcelona
griesser.es

MALLORQUINAS CORREDERAS. Técnica y calidad estética
Mallorquinas correderas con gran calidad estética que se convierten en
elegantes elementos integrados en la fachada. Amplia variedad de modelos combinando estética y seguridad. El rectificado y desbarbado de
los marcos y bordes tiene lugar antes del lacado, permitiendo obtener
una superficie lisa de máxima calidad. Disponibles en 150 colores estándar en diferentes estructuras y 10 colores de imitación a madera.
Los accesorios también son personalizables.

Velux
T 91 509 71 00
Chile 8. 1. Edificio Azasol
28290 Las Rozas
Madrid
velux.es

CORTINA DE OSCURECIMIENTO. Aislamiento y protección térmica
Complemento decorativo para cualquier ventana Velux, aportando un
toque de color. Además, las cortinas de oscurecimiento son beneficiosas para la salud y la calidad del sueño, ya que impiden el paso de los
rayos de luz y proporcionan aislamiento, y protección contra el calor.
Existen tres variantes: la cortina de oscurecimiento Dúo, que logra el
máximo oscurecimiento de día y de noche, la plisada de máximo aislamiento, que se puede regular, y también la de cubierta plana.
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KE Protezioni Solari SRL
T+39 03 32 99 40 83
Via Matteotti 21
21030 Rancio Valcuvia VA
Italia
keoutdoordesign.it

GENNIUS ISOLA 3. Confort exterior
Pérgola con estructura de aluminio compuesta por productos que combinan diseño con flexibilidad y modularidad. Forma característica del
techo arqueado rebajado, para reducir la altura total y mejorar la estética. Disponible en 2 sistemas de instalación diferentes, fijada en la pared y autoportante. A la estructura se pueden integrar toldos verticales
sombreados, opacos o totalmente transparentes y/o sistemas de acristalamiento deslizante. Sistema de iluminación regulable integrado.

Griesser Persianas
y Estores S.L.
T 937 77 73 70
Alessandro Volta 50
Nave 6 B Pol.
08787 Barcelona
griesser.es

METALUNIC. Sistema de protección solar automático
Las persianas apilables graduables ofrecen una excelente protección
frente al deslumbramiento al permitir regular la intensidad de la luz. No
solamente evitan el deslumbramiento y el sobrecalentamiento, sino que
también aseguran un ahorro energético. Pueden inclinarse tanto de
forma manual como automática en cualquier ajuste de altura. Elementos de conexión verticales visibles entre las lamas. El mecanismo se encuentra alojado en la guía. Amplia gama de colores.

KE Protezioni Solari SRL
T+39 03 32 99 40 83
Via Matteotti 21
21030 Rancio Valcuvia VA
Italia
keoutdoordesign.it

KHEOPE. Sombreante de grandes dimensiones y elementos domóticos
Vela sombreante de amplias dimensiones, que asegura una importante
zona de sombra. Dentro de la Gama Sails, inspirada en el mar, su estructura está construida en acero inoxidable y los materiales de la vela
permiten que la funcionalidad sea absoluta y el diseño ligero, moderno
y esencial. Kheope se configura con un exclusivo sistema de movimiento motorizado dotado de anemómetro que asegura el cierre automático en caso de fuerte viento. Medidas hasta 7 x 7 metros.

Termostatos Airzone
Airzone Blueface

Un termostato para el control total de la climatización
y un añadido en la decoración de tu hogar.

airzone.es

Starwood Ecologic Vancouver Sand 25 cm x 150 cm

starwoodporcelanosagrupo.com

