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      ÚNETE A LA 
         ComuNidAd dEL 
mEJoR iNTERioRiSmo
DIsEño INTERIoR ha cumplido 30 años como revista líder del interiorismo  
en español afrontando con más ilusión que nunca el reto de avanzar el futuro. 
Una trayectora comprometida con la calidad y la vanguardia que  
nos ha consagrado como la publicación de referencia tanto para profesionales 
como para amantes de la creatividad, de la innovación y del diseño.

Pilar Marcos
Directora de 

DISEÑO INTERIOR
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EL RETo dE 
      AVANZAR EL FuTuRo
La búsqueda del rigor caracteriza estas tres décadas de trayectoria de Diseño 
Interior. Número a número, descubrimos las tendencias que superan el análisis 
crítico a través de los mejores proyectos, ya sea de grandes autores de todo el mundo 
como de diseñadores noveles. Divulgar a los maestros y apoyar el talento 
emergente es uno de nuestros compromisos. La calidad y la innovación son los 
criterios que guían nuestra selección de contenidos.



EL RiGoR Y CRiTERio
        dE LoS EXPERToS
Con un criterio forjado en muchos años por expertos analistas, DIsEño INTERIoR 
rastrea cada mes lo mejor y saca a la luz proyectos imprescindibles para 
los profesionales de la arquitectura y el interiorismo. Porque la calidad, la innovación 
y la vanguardia pueden surgir en cualquier rincón del planeta. Una labor reconocida 
con la fidelidad de nuestros lectores y refrendada por la cantidad y calidad  
de eventos internacionales que reclaman la colaboración como experto  
o partner de nuestra revista.
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    32 AÑoS dESCuBRiENdo 
LA VANGuARdiA

Los mejores proyectos deL mundo. La gran selección de aquellas intervenciones que abren nuevos 
caminos y que deben ser analizadas con el mayor detalle de sus cualidades.
Las tendencias internacionaLes. Seguimiento de lo que acontece en las mejores ferias  
y exposiciones de todo el mundo, y del trabajo de quienes lideran la vanguardia del diseño 
internacional.
La actuaLidad en interiorismo, arquitectura y diseño. Quién, qué, cómo, dónde. Seleccionamos  
lo más relevante y valioso de la actualidad del sector del hábitat, el retail, hospitality y el contract. 
Las marcas y productos imprescindibLes para eL profesionaL. Las empresas que lideran  
la innovación en productos y soluciones para la arquitectura y el interiorismo están presentes  
en Diseño Interior a través de nuestros dossieres monográficos anuales.  
Lo último y lo mejor seleccionado para el profesional.

nuestros contenidos responden a los intereses de un lector que busca  
el criterio experto para seleccionar la información relevante.

diseño interior es una revista abierta aL interiorismo, a La arquitectura y aL diseño, 
pero también aL arte, a La cuLtura, aL estiLo de vida y Los nuevos hábitos de consumo.
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Tomoko Azumi
1. Table Chest, Röthlisberger, 

1995. 2. Flow Dinning Chair 

Ercol, 2015

arquitecta y diseñadora de 

interiores (hiroshima, 1966) 

completó su formación en el 

Royal college of art de londres, 

donde reside. Tras diez años 

en azumi, abrió su estudio 

TNA Design Studio en 2005. 

Sus diseños, que conquistan 

a firmas internacionales  son 

una síntesis de forma y función, 

y buscan mejorar la vida coti-

diana. 1995 presentó al Satellite 

Table Chest, que edita desde 2007 Röthlisberger. “Mi experiencia en 

SaloneSatellite fue la puerta de oro para que la industria del diseño 

me diera la bienvenida al principio de mi carrera”. Su pieza actual: 

nueva versión de la silla Flow, diseñada en 2015 para Ercol.

Nika Zupanc
1. Maid Chair, A lot of Brasil, 2007. 2 Juliette Chair, Houtique, 2019  

la diseñadora e interiorista eslovena inicia su carrera en el año 2000 

tras estudiar en la academia de Bellas artes de ljubljana. con un estilo 

fundado en la feminidad, la sensualidad y la transgresión reivindicativa 

llegó al SaloneSatellite en 2007. Presentó la mesa Scarlett (Queeboo), 

la Maid chair, un delantal con encajes (a lot of Brasil) y un plumero de 

mango sensual. Eran los precursores de la lámpara Lolita, que la cata-

pultó al estrellato en 2008. Un diseño que rompió estereotipos, cambió 

la percepción del rosa y es un icono para su editora, Moooi. Ese año 

fundó su estudio en ljubljana con el que colabora con grandes empre-

sas, hace colecciones de edición limitada y diseños autoproducidos. Su 

pieza actual: la silla Juliette para la firma valenciana houtique.

Marc Newson
1. Cast Glass Chair, Gagosian Gallery, 2019. 2. Plastic Orgone 

Green Chair, 1998

newson (Sydney, 1963) ha vivido en Tokio, París y londres, sede desde 

1997 de su firma. Es uno de los diseñadores más influyentes de su 

generación y ha trabajado para apple, louis Vuitton, hermès o nike. 

Se graduó en el Sydney college of arts en 1986, realizó su primera 

exposición con 23 años y hoy los grandes museos de diseño del mundo 

han acogido retrospectivas de su obra. Participó en 1998 en la primera 

edición del SaloneSatellite con su silla Orgone, todo un icono en esta 

pasarela de talentos. como trabajo reciente, la Cast Glass Chair, una 

silla de vidrio que presentó en 2019, en su primera exposición de mobi-

liario de edición limitada en más de una década en la Gagosian Gallery. 
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GamFratesi 
1. Bettle, Gubi. 2. Espejo IOI, Gubi, 2020. 3. Masculo, Gubi, 2008  

Perfecta síntesis de dos culturas, GamFratesi nació en 2006 de la unión de la arquitecta danesa 

Stine Gam (1975) y el arquitecto italiano Enrico Fratesi (1978). ambos son un ejemplo de compe-

netración personal y creativa. compaginan desde 2006 proyectos para marcas como Gubi o Fre-

dericia. louis Pulsen, dedon o Fritz hansen. y unen en sus trabajos conceptos propios del diseño 

italiano y del nórdico danés. En 2008 presentaron al SaloneSatellite su sillón Masculo, que fichó 

Gubi y ahora compone toda una familia, ya un clásico de la firma danesa. de su trabajo actual, la 

última versión de la Bettle, la pieza que puso a Gubi en el mapa internacional, y un espejo de la 

colección IOI, con referencias geométricas de art decò y un lenguaje contemporáneo.

Álvaro Catalán de Ocón
1. Candiles, 2010. 2. Cerámica CÚ, ACdO, 2020 

Tras estudiar en Madrid, Milán y londres, el madrileño (1975) se traslada a Barcelona donde 

diseña la lámpara LaFlaca, con la que participa por primera vez en 2007 en el SaloneSatellite 

(lo ha hecho dos veces con Francesco Faccin). Metalarte la vio y ese mismo año decide edi-

tarla, con gran éxito. En 2009 el diseñador regresa a Madrid y en 2010, al Satellite. “En plena 

crisis y como protesta por el despilfarro de la arquitectura ferial expusimos los productos en 

sus cajas y usamos lo que otros tiraban, explica. Ganamos el primer premio (Design Report 

Award 2010). Se  abrió la puerta de otra fase de mi carrera y empecé a exponer cada año 

en Rossana Orlandi”. En 2011 nace su proyecto estrella: PET Lamps, y su editora de diseño 

acdO. Su pieza actual es CÚ, una serie de cerámicas intervenidas en cobre.
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1. Plastic Rivers de Álvaro Cata-
lán, GAN. Alfombra de PET reciclado ganadora del Ro Plastic Prize.

2. Ghost de Paola Navone, Gerva-
soni. Con una circularidad del 70,9%.

3. Infinity de S. Bigi,  Porada. Un 
icono con vocación de permanencia.

4. Nuez Lounge Bio de P. Urquiola,  Andreu World, probablemente la 
butaca más sostenible del mundo.

5. Dudet de P. Urquiola, Cassina. 
Desmontable, con polioles orgáni-
cos y textil de PET reciclado.

6. Parentesi de A. Castiglione y P. 
Manzú, Flos. 50 años de un clásico.

2

4

5

6

La ciudad de Milán ha acogido la primera gran feria internacional de diseño después de la COVID-19. El reto era mayúsculo y, a pesar de las promesas de la organización y de la apuesta por un modelo comisariado por un incuestionable como Stefano Boeri, las expecta-tivas generadas no eran muy altas. Quizá ese sea el motivo de que el balance, tanto en expositores como en visitantes, haya sido más op-timista de lo que se esperaba: más de 60.000 visitantes de 113 países, de los que casi la mitad eran compradores y agentes comerciales. Muchos pensaban que la feria solo se celebraba por la presión de los intereses de la ciudad y que sería difícil contar con el apoyo de las empresas, no solo internacionales sino también italianas, y sin embar-go, allí estaba un grupo muy representativo de ellas, suficiente para poner en marcha la máquina que ha desatado una reacción en cadena: el Salón ha trascendido sus cuatro pabellones y ha vuelto a llenar Milán de eventos de diseño, no solo tan interesantes como siempre, sino más cargados que nunca de energía, positivismo y esperanza en el futuro. La transformación del Salone, empezando por su renovada direc-ción –ahora a cargo de una joven pero súper preparada María Porro, de la familia de fabricantes del mismo nombre y fogueada tanto en la industria como en el manejo de asociaciones empresariales, y especia-lista en internacionalización–, ha sido radical y no solo forzada por sus reducidas dimensiones: al planteamiento comisariado y de ‘biblioteca’ de productos se ha sumado una decidida apuesta por la sostenibilidad: por primera vez en su historia toda su producción se ha hecho con 

Convirtiendo la necesidad a 
la que ha obligado la pan-
demia en oportunidad para 
renovarse, el Supersalone 
ha sentado las bases sobre 
las que debería apoyarse el 
futuro del sector del hábitat: 
una apuesta decidida por la 
sostenibilidad como única 
vía para la supervivencia.

Supersalone 2021 y MDW

MilAN DESiGN ‘GREEN’

1

3
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Sau Taller d’Arquitectura

doS cASAS en unA

cASA de 
L’eSQuIRoL
Autor 
Sau Taller 
d’Arquitectura
constructor
Centre Serveis 

Osona
Localización
L’Esquirol, Osona-

Barcelona
Superficie
120 m2  
Realización
2020
Fotografías
Andres Flajszer

1. La crujía diáfana del 

estar-comedor-dormitorio 

abre impresionantes vistas 

sobre el entorno. 
2. una escalera conecta 

el patio-terraza exterior con 

una suerte de jardín inferior, 

colonizado por vegetación 

autóctona y vinculado a la 

huerta de esquirol.

Una cubierta en forma de V, invertida respecto a la 

construcción tradicional a la que pertenece, define el 

diseño de esta vivienda en la comarca catalana de 

Osona. Concebida por el equipo de Sau Taller 

d’Arquitectura para uno de los hijos de los propietarios 

de la residencia principal, la Casa de l’Esquirol ocupa la 

planta baja de una tradicional vivienda entre mediane-

ras de varias alturas del pueblo homónimo. “Francesc, 

el propietario, nos contactó con una premisa muy 

clara: transformar la planta baja en una vivienda inde-

pendiente del resto del edificio. Una casa con espacios 

amplios y compartidos, mucha luz y fáciles accesos, 

que permitiera a su madre continuar viviendo indepen-

dientemente”, cuentan los autores del singular pro-

yecto. Una intervención en la que los arquitectos se 

han enfrentado a un importante reto, tanto de acondi-

cionamiento climático del espacio, como a nivel de 

iluminación y ventilación.

Para dar respuesta a las necesidades del cliente, la 

planta baja se amplía e incorpora los 5 metros de fondo 

del patio posterior original. Sobre él, y acorde a la nor-

mativa urbanística, la cubierta inclinada en forma de V 

responde a varias premisas. No sólo posibilita la aper-

tura a las vistas y acota la altura libre interior de la 

nueva vivienda, sino que además evita que el volumen 

1

2
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La tercera colaboración de Jaime Hayon para DB Barcelona evolu-
ciona tras la presentación, antes del obligado parón por la pandemia, 
de las tres mesas auxiliares, Explorer 1, 2 y 3. Una serie que recuerda 
a los jelly-beans, esos caramelos redondeados que comen los niños 
en EE.UU, y que ahora presenta su segunda parte, Explorer Dinnig 
Table. Las mesas se han hecho mayores pero mantienen las mismas 
señas de identidad: personalidad, simpatía, elegancia y calidad en la 
manufactura. “Los acabados brillantes y las diferentes combinacio-
nes de color dan aún más juego a una colección que pretende ser 
descaradamente decorativa. Son piezas que comunican”, explica 
el diseñador.  Las mesas, que se comercializan en tres medidas de 
sobre y distintos acabados, pronto incorporarán más novedades.

De inspiración infantil y elegante belleza, estas 
mesas se conciben como piezas emblemáti-cas, funcionales y escultóricamente potentes.

bD barcelonaRamon Turró 126. 08005 Barcelona. T 93 457 00 52 bdbarcelona.com

Jaime Hayon para bD barcelonaexplorer Dining Table
ovo cHair  Diseño: Foster+PartnersSillas fabricadas en roble europeo macizo o nogal americano. que 
completan la familia homónima. Diseñadas y fabricadas desde la 
sostenibilidad y el bienestar, brindan una solución saludable y neutra 
en carbono. Sus característicos apoyabrazos y formas ergonómicas 
y limpias se adaptan a cualquier espacio. Precio: desde 1.160 €.bencHmark. Bath Road, Kintbury- Hungerford RG17 9SA         

Reino Unido. T +44 (0) 14 88 50 83 36 benchmarkfurniture.com

abSeo Diseño: antonio citterioMesa de diseño esencial, con perfiles gruesos y patas asimétricas. 
Disponible en una versión cuadrada y dos rectangulares, en madera 
Tineo chilena, wengué natural o roble claro cepillado, negro cepilla-
do y gris. La técnica de plegado especial utilizada logra una conti-
nuidad perfecta entre patas y sobre. Precio: 8.817 € (+ iva).maxalTo. imoa living Projects. San José de la Montaña 13 

46008 Valencia T 96 191 00 21 imoa.es maxalto.com

SenGU Table Diseño: Patricia UrquiolaDe estética monumental e inspirada en el diseño japonés, esta mesa 
pone el acento en la unión de diferentes materiales. Su sobre, ova-
lado o redondo, apoya sobre una característica base que combina 
una columna cilíndrica en mármol o cerámica, con patas de madera 
unidas por travesaños. Precio: desde 6.970 € (+ iva).caSSina. Lagasca 28. 28001, Madrid. T 910 49 53 55                 

Diagonal 369 08037 Barcelona. T 93 164 06 03 cassina.com

oroi Diseño: Janský & DunděraLigero, equilibrado y extremadamente cómodo, Hiroi se caracteriza 
por un diseño muy elegante y atemporal. Su estructura de fresno 
macizo teñido de negro combina a la perfección con un asiento y 
respaldo de geometría curva, completamente tapizados con cuero 
en cinco tonos diferentes. Precio.: 1.450 (+iva)
caPPellini. Via Santa Cecilia 4. 20122 (MI) Italia 
T +39 02 76 00 38 89 cappellini.it
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entrevista

cronista de Los MeJores ProYectos de nuestro tieMPo, iwan baan 

está considerado eL fotógrafo de arquitectura Más infLuYente deL 

Mundo. con MotiVo de su ParticiPación en La conferencia 

‘arcHitecture and tHe Media’, nos desVeLa Los secretos de un 

enfoque artístico singuLar que trasciende La obra construida Para 

detenerse en Las reLaciones que genera, Y en eL que Lo iMPortante 

no es eL ProYecto sino La Vida que Lo Habita.  Por MiriaM giordano y P. Marcos

iwan baan
la vida que habita 
la arquitectura

1. Heydar Aliyev Centre, 

bakú, de Zaha Hadid.

trabajadores descansando a 

la sombra del edificio que 

están a punto de terminar.

1

Se puede decir sin exagerar que a través del 

trabajo de Iwan Baan (Alkmaar, Países 

Bajos, 1975) dentro de 50 años se podrá 

hacer la crónica de la mejor arquitectura de 

nuestro tiempo. Fotógrafo de cabecera de 

varios Pritzker –desde Rem Koolhaas a 

Herzog & De Meuron, Zaha Hadid Archi-

tects o SANAA–, es el favorito de grandes 

arquitectos internacionales, con quienes 

mantiene largas y estrechas colaboraciones: 

Diller & Scofidio, Sou Fujimoto, Stephen 

Hall, Bjarke Ingels, Balkrishna Doshi o los 

españoles Selgas Cano. La lista de sus pu-

blicaciones es interminable, incluidos va-

rios libros y numerosas exposiciones, entre 

ellas, la Serie Torre de David, en Caracas, 

con la que logró el prestigioso León de Oro 

de la Bienal de Venecia. 

Este impactante currículum le ha traído al 

panel de expertos de la segunda edición de 

‘Architecture and the Media’ , la conferencia 

europea promovida por la Fundació Mies van 

der Rohe para la difusión de la arquitectura 

en los medios de comunicación, que clausuró 

la edición virtual del pasado junio con una 

conversación con el holandés. Esa charla fue 

el punto de partida de esta entrevista, que la 

propia comisaria del encuentro, Miriam Gior-

dano, logró terminar via Zoom con un Iwan 

Baan de viaje en su coche, en una parada vol-

viendo a su casa desde Mallorca.  

Resulta paradójico hablar de fotografía de 

arquitectura con Iwan Baan, cuando su pri-

mera declaración en la Conferencia es que él 

no se considera un fotógrafo de arquitectura: 

“Obviamente los encargos me vienen de este 

mundo, pero para mí el campo es mucho 

más amplio. Lo que intento es documentar 

cómo vive la gente en diferentes circunstan-

cias por todo el mundo. A lo largo de mis 

viajes he descubierto distintas maneras de 
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       NuESTRo LECToR, 
CoNSumidoR Y PRESCRiPToR 
      dE Tu mARCA

El 81% de nuestros lectores 
son arquitectos, interioristas, 
diseñadores y decoradores.

El 18% son no-profesionales, amantes 
del diseño y la estética de vanguardia.

El 65% con formación 
universitaria.

46 años de media 
de edad.

55% Hombres
45% Mujeres

alcanza la comunidad de profesionales 
más afín a tu producto a través de 

nuestra revista.

El 94% de los interioristas y arquitectos 
conoce Diseño Interior.

60.120 profesionales españoles de la 
arquitectura, diseño, interiorismo, y áreas 

afines leen cada número.

5.023 suscriptores, de los que 
el 72% son estudios profesionales, 

reciben la revista cada mes.

El lector de Diseño Interior no sólo tiene una elevada formación académica y poder 
adquisitivo, sino que es el prescriptor clave en las tendencias de arquitectura e 
interiorismo, y de los productos y soluciones que afectan a estas disciplinas.

Lanzamiento: 1991   periodicidad: mensuaL (11 nÚmeros/año)   
difusión: 15.000 ejempLares   audiencia: 75.000 Lectores

INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

Nº 354 / 6,10  
revista mensual

Bélgica 12,60  Portugal 6,50 
Grecia 12,50  andorra 6,10 

suiza 12,50 CHF

EDG

PROYECTOS
Kovac Design Studio  
Leppanen Anker
Burr  Del Val + 
Gelabert  Plantea  
AzulTierra  Silva 
Dias  WOHA

VIVIENDAS
CREATIVAS 

Vilhelm Lauritzen: la modernidad como identidad  
Futuros abundantes en el C3A   Concéntrico 08
Fachadas y cubiertas  Dossier Sillas y mesas   

PORTADA 354-c sin lomo.indd   1 15/9/22   20:26:55



        diSEÑoiNTERioR, uNA 
ComuNidAd 360º
tu marca en todos Los soportes. revista, Web, redes sociaLes
La audiencia de los distintos productos y contenidos que DISEÑO INTERIOR 
ofrece en cada plataforma, no se fragmenta, sino que aumenta, incrementando 
nuestra influencia y poder de prescripción.

+ de 100.000 usuarios 
Website
42.439 usuarios
106.113 visitas
55.631 sesiones
(Google Analytics Noviembre 2021
-Noviembre 2022) 

facebook
19.000 seguidores

instagram
34.700 seguidores

neWsLetter
4.416 suscriptores
(Noviembre 2022) 

INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

newsletter/octubre 2021

en el número 343

CoSmoWomen. IZASKUn CHInCHIllA

 esferas de convivencia
la mujer en la arquitectura protagoniza Cosmowomen. Places as constellations, la 
exposición de la Galleria nazionale de roma que ha diseñado y comisariado Izaskun 
Chinchilla. Una oportunidad de conocer el trabajo de 67 arquitectas, de 20 nacionali-
dades, que han estudiado en la Bartlett School of Architecture de Londres en los últi-
mos diez años. Para la muestra, la arquitecta madrileña ha diseñado tres esferas que 
representan tres lugares de convivencia que han jugado un papel importante en la 
construcción de la cultura común de las mujeres, al mismo tiempo que han funcionado 
como espacios de exclusión o segregación, y, través de ellas, reflexiona sobre la relación 
que, según el género, se establece con el espacio íntimo, natural y público. 

reStAUrAnte ‘normAl’. GIronA

el primer interior 
de andreu carulla
Acaba de abrir sus puertas en el corazón 
del centro histórico de Girona. Se llama 
normal y es el último concepto de los 
Hermanos roca, los grandes e innovado-
res chefs catalanes, y no podía tener otro 
padre: el diseñador Andreu Carulla, que 
desde su estudio en Banyoles, comparte 
vecindad, filosofía de vida y saber hacer 
con los Roca. nacido de la sinergia 
entre diseño, artesanía y gastronomía, 
es el primer proyecto de interiorismo 
del diseñador y refleja lo que para los 
Roca es lo corriente, lo lógico y lo natu-
ral. Una ‘normalidad’ que transmiten 
tanto desde la cocina como el diseño, la 
artesanía y los cuidados detalles. 

InterIorISmo

nAtAlIA ZUbIZArretA + vIlleroy & boCH. CASA en IbIZA

oasis de bienestar
Para la vivienda en Ibiza de una pareja del 
mundo del deporte y la moda, la interio-
rista natalia Zubizarreta buscaba diferen-
ciarse del tradicional estilo de la isla para 
conseguir un ambiente más contemporá-
neo, pero a la vez sereno y cálido. Apos-
tando por los tonos naturales, los clientes 
buscaban la sofisticación sin caer en exce-
sos. en los baños, eligió lavabos Artis de 

villeroy&boch, así como su espectacular 
bañera Loop & Friends. Ambas coleccio-
nes destacan por la precisión de sus líneas 
curvas gracias al material porcelánico de 
calidad premium, que proporciona un aca-
bado preciso y afiligranado. Todas las pie-
zas se eligieron en acabados Stone White 
en sintonía con la línea de sofisticación que 
demandaban los clientes. 

AGendA

Hasta el 30 de octubre, barcelona cele-
bra la segunda parte de su design 
Week, City Festival, ahora destinada al 
público general. Bajo el lema Think, 
Design, Act, serán más de 80 eventos, 
talleres, exposiciones y charlas repartidos 
por todos los distritos de la ciudad. Como 
novedad, esta edición acogerá la Food 
design Week, con un programa especial 
de actividades para acercar el ‘food 
design’ a la ciudadanía y proponer un 
espacio de encuentro a los interesados 
en el mundo gastronómico y artístico.

bArCelonA deSIGn WeeK 
CIty FeStIvAl

48H oPen HoUSe bArCelonA

el 23 y el 24 de octubre se celebra en 
barcelona el festival de arquitectura 
48h open House bCn 2021. El tema 
de este año es la Arquitectura Medite-
rránea y la figura destacada, el arqui-
tecto José Antonio Coderch de 
Sentmenat, que modernizó la tradición 
arquitectónica mediterránea adaptán-
dola a los parámetros del Movimiento 
Moderno. La programación de las rutas 
se organiza por secciones temáticas: 
Infraestructuras, Social y Green, e 
incluye la visita a la XV Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo, y un pro-
grama especial dedicado a mujeres 
arquitectas. Información aquí.

HoSPItAl PolIvAlente moISÈS broGGI, SAnt JoAn deSPí. moranArQ

seguridad sanitaria con neolith
Las instalaciones sanitarias se están trans-
formando para atender las nuevas necesi-
dades que ha traído la pandemia. Es el caso 
del Hospital Sant Joan despí moisès bro-
ggi de barcelona, de moranArQ, destinado 
a atender a pacientes con CovId-19. Para 
su construcción, –en un tiempo récord de 
21 semanas–, se buscaba minimizar el uso 
de materiales y juntas, que fueran a la vez 

muy resistentes, con los más altos niveles 
de calidad e higiene, y capaces de perdurar 
en el tiempo. Por ese motivo, se ha apos-
tado por la piedra sinterizada neolith, en 
placas muy grandes y optimizando el for-
mato, lo que permite un mayor rendi-
miento. En el exterior se ha instalado el 
modelo Aspen Grey, con textura pétrea, y 
en las UCIS, el blanco mate Just White. 

ProyeCtoS

mIrAdorS de l’HortA, vAlenCIA

Hasta el 17 de octubre se celebra en 
valencia, miradors de l’horta, el pri-
mer festival de diseño y cultura de 
l’horta, que reflexiona sobre el desa-
rrollo sostenible y la relación entre el 
territorio agrícola y urbano. El festival, 
que tiene lugar en el contexto de la 
huerta valenciana, incluye la instalación 
de arquitecturas efímeras que revitali-
zan en paisaje natural y una programa-
ción de charlas, talleres, degustaciones 
gastro, teatro, danza y ciclorutas para 
todos los públicos. Información rutas 
guiadas aquí.

#9enAd, SAntIAGo de ComPoStelA

Del 15 al 17 de octubre el Centro 
Galego de Arte Contemporáeno de San-
tiago de Compostela acoge el 9ENAD, 
la novena edición del Encuentro Nacio-
nal de Diseño, que este año cuenta con 
el lema “Identidad y Territorio”. Organi-
zado por READ, esta edición reúne un 
completo programa que incluye entre 
otras actividades, presentaciones, con-
ferencias, charlas, mesas de trabajo y 
la exposición From Spain With Design, 
una muestra que recoge el tejido crea-
tivo y productivo del diseño español. 
Información aquí.

reComendAmoS

eSPACIo FUndACIÓn ICo, mAdrId

lacaton & vassal
el museo Ico de madrid acoge hasta el 16 de enero de 2022 la exposición ‘laca-
ton & vassal. espacio libre, transformación, habiter’, la primera exposición mono-
gráfica en españa dedicada a la arquitectura del estudio francés, Premio Pritzker 
de Arquitectura 2021. Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal asumen el comisariado 
de esta exposición y plasman las cuestiones centrales de su trabajo sin interpretación 
ajena. La valorización de la vivienda social (y la vivienda en general), el análisis de los 
contextos y la atención a la economía son claves en la concepción de sus proyectos. 
Su máxima “Nunca demoler, eliminar o sustituir, siempre añadir, transformar y reutili-
zar” sintetiza su práctica arquitectónica e ilustra a la perfección por qué su obra tiene 
una rabiosa actualidad y despierta tanto interés. Información aquí.
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nÚm.   fecha venta      contenido  fecha cierre 

357      ENERO-FEBRERO  D Oficinas  NsT Suelos/Sistemas y acabados E Guía del Interiorismo 2023* 09-ene-23

358  MARZO D Cocinas/Encimeras/Electrodomésticos  NsT Paredes/Sistemas y acabados 14-feb-23 
 Número presente en architect@work Barcelona

359  ABRIL  D Mobiliario Exterior  NsT Techos/Sistemas y acabados  15-mar-23

360  MAYO E Espacios de Trabajo*  D Revestimientos  NsT Instalaciones/baños y electricidad 14-abr-23

361  JUNIO D Contract  NsT Carpinterías/Cerramientos, vidrios, herrajes E Feria de Milán 17-may-23

362 JULIO E Iluminación* D Mobiliario Doméstico/Salón&Dormitorio NsT Aislamientos 16-jun-23

363 AGOSTO   anuario Hoteles 2023 D Dossier equipamiento hotelero 10-jul-23 
 Número presente en Interihotel Barcelona

364 SEPTIEMBRE  D Baños NsT Iluminación técnica 10-ago-23 
 Número presente en Hábitat Valencia

365 OCTUBRE  D Sillas y mesas  NsT Fachadas y Cubiertas 14-sep-23

366 NOVIEMBRE  E Cocinas y Baños*   D Iluminación decorativa  NsT Climatización  16-oct-23 
 Número presente en MaTCoaM Feria de la Construcción y architect@work Madrid

367 DICIEMBRE D Sofás y butacas NsT Control, domótica 15-nov-23

D Dossier  NsT Nuevas Soluciones Técnicas  E Especial*

 

     
PRoGRAmACióN 2023

*suplemento especial MoNoGRÁFICo incluido en el ejemplar del mes sin aumento de precio
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DiseñoInterior 111

sofás y butacas
La situación de crisis sanitaria experimentada este último año ha 
acelerado cambios que ya se venían anticipando, con espacios 
cada vez más flexibles que demandan un mobiliario versátil y fácil-
mente reconfigurable. Asociar el trabajo a las oficinas, el descanso 
al hogar o el entretenimiento al sector terciario es una fórmula que 
no funciona y se ha quedado obsoleta. La nueva realidad demanda 
de una transversalidad de usos a la que debe dar respuesta el mo-
biliario. Sistemas modulares y adaptables, que lo mismo equipan 
una oficina, un hotel, un restaurante o, incluso, una vivienda, y que 
permiten transformar el uso de los espacios sin modificar la arqui-
tectura. Realiza: Laura Novo. arquitecta

dossier

Citizen. Dise-
ño de Konstantin 
Grcic para Vitra.

DiseñoInterior 153

ILUMINACIÓN
La luz natural es una de las fuentes de energía más importantes para 
nuestro ritmo biológico y la falta de ella puede repercutir en nuestro 
bienestar. El Human Centric Lighting (HCL) es un concepto de ilumi-
nación que se centra en la actividad del ser humano. Propone que la 
luz artificial se asemeje lo máximo posible a la luz natural. Para ello, las 
luminarias se regulan mediante sistemas de control inteligente que se 
adaptan a las necesidades de cada edificio pero teniendo en cuenta 
nuestros ritmos circadianos. Tendemos a utilizar un gran número de 
luminarias cuando lo que necesitamos es regular su temperatura de 
color, la iluminancia y distribución luminosa. El diseño con HCL permite 
crear escenarios cambiantes que simulan los cambios de luz natural 
con sus efectos visuales y emocionales, lo que mejora el rendimiento y 
la calidad de vida. El diseño pone el foco sobre las personas para influir 
en el modo en el que aprenden y trabajan favoreciendo su salud y es-
tado de ánimo, pero sin dejar de lado la eficiencia y ahorro energético. 
Realiza: Eva Verdú Vila, arquitecta.

nst

Lineal, sistema de 
perfiles y luminarias  
LED de Simon para inte-
grar en elementos cons-
tructivos y mobiliario.

DiseñoInterior 117

ecosistemas 
operativos
La demanda de un espacio de trabajo flexible y adaptado a diferentes 
necesidades, actividades y funciones ha llevado en los últimos años 
a plantear la oficina como un ecosistema, un puzzle interdependiente 
de escenarios que proponen una manera diferente de trabajar, como 
muestran los seis proyectos que hemos traído a estas páginas.
Por otro lado, la pandemia ha acelerado esta transformación incor-
porando al ecosistema el trabajo a distancia, y también despertando 
nuevas expectativas sobre seguridad y confort en el espacio laboral, 
necesidades a las que los fabricantes de equipamiento y mobiliario 
se han apresurado a dar respuesta.

oficinas

Hub de interstuhl 
permite configurar zo-
nas de concentración 
en entornos abiertos. 

especiaL

DiseñoInterior 117

generar 
experiencias
Mucho más allá de la mera funcionalidad, la iluminación se ha con-
vertido en una herramienta imprescindible para crear la gran aspira-
ción de los interiores del siglo XXI: la generación de experiencias. En 
el caso de los espacios de retail y hospitality, el diseño de la ilumina-
ción pasa a ser elemento esencial del proyecto y en muchos casos 
no solo ayuda a definir los espacios sino que incluso contribuye a 
generarlos. Soluciones a medida, gracias a la flexibilidad que ofrecen 
las marcas, son las grandes aliadas del profesional. Incluso en los es-
pacios domésticos o de trabajo, los interiores se transforman gracias 
a las nuevas luminarias y al control domótico, para adaptarse a la 
necesidad de cada momento y favorecer nuestro bienestar. 

iluminación

Flagship Presen-
tedby en Dubai, del 
estudio barcelonés 
external reference.

especiaL
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revista impresa  tarifa  € tamaño (cm)
1 Página 5.932  23,00 x 30,00
1ª Página Impar  6.825 23,00 x 30,00
2ª Página Impar  6.562 23,00 x 30,00
3ª Página Impar  6.436 23,00 x 30,00
1 Página par frente sumario  6.625 23,00 x 30,00
1 Página par frente editorial  6.625 23,00 x 30,00
Doble página  11.608  46,00 x 30,00
1ª Doble página 12.232 46,00 x 30,00
1/2 página horizontal  3.533 23,00 x 15,00
1/2 página vertical  3.533  11,50 x 30,00
Doble 1/2 página  8.326  46,00 x 15,00
Contraportada  9.021  23,00 x 30,00
Interior de Portada  6.623 23,00 x 30,00
Interior de contraportada  6.371 23,00 x 30,00
Desplegable Portada  16.703     46,00 x 30,00

márketing contenidos  tarifa € tamaño (cm)
Publirreportaje Página  7.116 23,00 x 30,00
Publirreportaje Doble página  13.931 46,00 x 30,00

acciones especiaLes   tarifa €
Patrocinio  Consultar
Encarte  Consultar
Integración Portada  Consultar
Menciones editoriales  Consultar

espacio Web  tarifa €/mes  tamaño (px)
Banner preferente (sobre carrusel)  1.680  1.300 x 150
Banner preferente (bajo carrusel)  1.417  860 x 150
Banner lateral derecho  1.155  340 x 550
Banner lateral derecho  1.029  340 x 400
Banner firma (bajo datos) 892 860 x 100
Branded Content preferente 1.627 600 x 300
Branded Content   1.155 540 x 300
   
neWsLetter tarifa €  tamaño (px) 
Patrocinio 3.255
Banner preferente (arriba) 1.680 600 x 150
Banner    997 600 x 150
Branded Content 1.365 600 x 400

redes sociaLes                                          tarifa € 
Facebook Post                                              892
Instagram Post                                             577
Instagram Story                                            180

TARiFAS 2023

una pubLicidad rentabLe
tu marca en su espacio natural: más vista, más tiempo 

y por el público más afín
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CoNdiCioNES GENERALES
La firma de una Orden de Publicidad implica la 
aceptación de las siguientes 
Condiciones Generales:

• Los originales deberán estar en poder de la revista 
30 días antes de la fecha de portada.
• La revista se reserva el derecho a no publicar un 
anuncio, por falta de espacio, contenido o baja 
calidad.
• La anulación de una Orden de Publicidad deberá 
comunicarse con 30 días de antelación a la fecha de 
aparición de la revista.
• Las agencias de publicidad y anunciantes serán los 
únicos responsables ante terceros de las reclamaciones 
originadas por los contenidos de un anuncio.
• El I.V.A. será por cuenta del anunciante.
• Los emplazamientos preferentes tendrán un recargo 
del 20%.
• Los reportajes publicitarios llevarán, la mención 
‘Publi-reportaje’ y tendrán un recargo del 25%.

mATERiAL dE REPRoduCCióN
Las páginas deben ser entregadas en soporte digital 
según las siguientes características: 
• Los documentos digitales deberán venir 
acompañados de una prueba de color que refleje 
fielmente el color y el contenido completo del 
documento.
• El original digitalizado deberá estar en alta 
resolución a 300p.p.p en modo CMYK y, 
preferiblemente, en formato PDF (tambien podrá 
ser en formato TIFF, JPG o EPS). El archivo no debe 
contener colores directos (PANTONE) ni perfiles de 
color incrustados. El documento se proporcionará al 
tamaño exacto de la publicación más 5 mm de sangre.

PuBLiCidAd wEB
El tipo/formato de documento debe ser: .jpg, .gif, 
.png, .swf (flash) y .gif animados. 
Otros formatos, consultar.

• zona centro e internacionaL 
Naima Farrouki sebastián
T +34 639 17 13 14
naima@revistadisenointerior.es   

• cataLuña / baLeares 
Neus Romero
Tel: M 654 13 34 72
neusromero@revistadisenointerior.es                                                                                              

• Levante
ana ortún 
Tel.: M 654 49 17 55 
aortun@revistadisenointerior.es

• zona norte 
ana alonso 
Tel: M 649 74 46 17
grupo59@hotmail.com 

• itaLia 
studio Mitos. Michele Tosato
Tel: M +39 348 873 26 26 
michele@studiomitos.it   
 

• redacción
Tel.: 91 632 62 51 
info@revistadisenointerior.es

CoNTACTo PuBLiCidAd Y mÁRkETiNG
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distribución nacionaL en 
kioscos y Librerías
distribución internacionaL
portugaL, andorra, béLgica, 

países bajos, grecia, suiza, taiWan, méXico, repÚbLica dominicana, 
coLombia, argentina, perÚ

edición digitaL disponibLe en: 
kioskoymas.com  

magzter.com
archpapers.com  

//pasalapagina.com
leememas.com

diseño interior también está disponibLe en amazon

E D I T O R I A L  D I s E ñ O  g L O b A L

Avenida Reyes Católicos, 6. Pta 1. Despacho 3 A. 
28220 Majadahonda, Madrid. Teléfono 91 632 62 51
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